En Pamplona, siendo las 16:30 horas

Vocales asistentes:
D. Fernando Barainca Lagos

del día 27 de marzo de 2018, se reúne en
de

la sede del Consejo Escolar de Navarra (C/

centros privados/Ikastetxe Pribatuetako

Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo la

Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA

Presidencia de Don Aitor Etxarte Berezibar,

D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria

con

Representante de las Universidades

expresados al margen, y de Don Antonio

/Univertsitateen ordezkaria. Universidad

Iriarte Moncayola como Secretario, el Pleno

de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea

del Consejo Escolar de Navarra o Junta

D. Alfredo Hoyuelos Planillo

Superior de Educación, con el siguiente

Representante

del

Personalidad

profesorado

de

reconocido

prestigio/Aitortutako

ospea

la

asistencia

de

los

Vocales

orden del día:

duen
1. Revisión y, en su caso, aprobación

pertsonalitatea.
D. Javier Albizu Sanz
Representante

del acta de la sesión anterior (se

de

las

adjunta).

entidades

locales/Toki entitateen ordezkaria.

2. Información general del Presidente.

Dª Cristina Bayona Saez

3. XXI Jornadas del Consejo Escolar de
Navarra.

Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria

4. Información sobre Comisiones de
trabajo.

UPNA
D. Jesús Mª Ezponda Iradier

5. Ruegos y preguntas.

Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria.
D. Juan Luis García Martín.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

/Ikasleen

Gurasoen

y

Madres
Elkarteen

Federazioen ordezkaria.
HERRIKOA.
D. Aitor Lacasta Zubero
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
Dª. Karmele Marañon Chasco
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Representante

de

las

entidades

locales/Toki entitateen ordezkaria
D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de

centros

Federación

privados
de

de

Navarra-

Ikastolas

Navarra/Nafarroako

de

ikastetxe

pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad

de

desgaitasuna

Navarra/Nafarroan
duten

Pertsonen

ordezkaria/ CORMIN

Excusan su asistencia:
Dª. Amaia Zubieta Garciandia
Representante

del

profesorado

de

centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
D. Benoit Julien Charles Rosso
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari

elkarteen

ordezkaria
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
D. Eduardo Mayor García
Representante de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

y

Madres
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/Ikasleen

Gurasoen

Elkarteen

Federazioen ordezkaria.
CONCAPA
Dª Nora Salboltx Alegría
Representante

del

profesorado

de

centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
D.ª Mª José Anaut Couso
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
Dº. Nekane Oroz Bretón
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza

Administrazioaren

ordezkaria
Dª Camino Bueno Zamarbide
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de

centros

privados

de

Navarra/Nafarroako

Ikastetxe

pribatuetako

titularren

entitate

ordezkaria/ANEG-FERE
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de

centros

privados

de
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Navarra/Nafarroako

Ikastetxe

pribatuetako

titularren

entitate

ordezkaria/ANEG-FERE
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria

No asisten:
Don Jairo Céscar Ruiz.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos

de

kanporo

Navarra/

Unibertsitatetik

Nafarroako

ikastetxe

publikoetako ikasleen ordezkaria.
Dña. Mª Luisa de Simón Caballero
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako

Parlamentuaren

ordezkaria (I-E)
Dª Mª Soledad Garjón López
Representante

del

profesorado

de

centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
D. Pedro María Baile Torrea
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

y

Madres/

Ikasleen Gurasoen Elkarteen
D. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones

de

Padres

Madres/Ikasleen

Gurasoen

y

Elkarteen

Federazioen ordezkaria HERRIKOA
D. Ernesto Delás Villanueva
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
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Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Dña. Miren Aranoa Astigarraga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako

Parlamentuaren

ordezkaria (EH BILDU)

1. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

El Presidente solicita a los vocales si tienen alguna alegación o comentario que
hacer al acta de la sesión anterior.

Se aprueba por asentimiento de los vocales presentes.
2. Información general del Presidente.

El Presidente hace entrega de documentación sobre este punto, y comienza la
exposición haciendo referencia expresa a las siguientes cuestiones:

-

El 27 de enero asistió al I Encuentro de la Red Navarra de
Comunidades de Aprendizaje en el Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria “García Galdeano”.

-

El 30 de enero, se mantuvo una sesión con el alumnado de la Escuela
de Arte de Corella, para el proyecto de colaboración de las próximas
jornadas del Consejo Escolar de Navarra.

-

El 6 de febrero, se mantuvo reuniones con la Universidad Pública de
Navarra, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del grado de
Sociología Aplicada, para la realización de prácticas de grado del
alumnado. 2 alumnos realizarán sus prácticas en el Consejo Escolar
de Navarra.

-

El 14 de febrero, se mantuvieron reuniones con el Consejo de la
Juventud de Navarra para comentar el proceso de designación de la
representación estudiantil en el Consejo Escolar de Navarra.

-

El 27 de febrero, as asistió a una reunión del Consejo Escolar de
Madrid sobre participación.
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-

El 8 y 28 de febrero se mantuvieron reuniones con Guillermo Iriarte
para acordar la cesión de su estudio sobre la escuela en Navarra para
su publicación por parte del Servicio de Publicaciones del Gobierno de
Navarra.

-

Se asistió a una reunión de la Junta de Participación Autonómica del
Consejo Escolar del Estado, los días 17 y 18 de enero de 2018, con el
fin de fijar el procedimiento para la determinación de las propuestas de
mejora que contribuyan a la elaboración de un Pacto para la
Educación.

3. XXI Jornadas del Consejo Escolar de Navarra.

El Presidente toma la palabra y hace entrega de documentación sobre el
desarrollo de las XXI jornadas, tanto de la preparación como de los/as participantes y
su plasmación diaria.

También indica que la Revista IDEA sobre las Jornadas XXI ya está elaborada, el
día 28 de marzo se subirán a la página Web del Departamento las intervenciones de
los participantes en estas jornadas en formato video a excepción de la realizada por
doña Heike Freire dado que desea hacer uso de sus derechos de reproducción.
4. Información sobre Comisiones de trabajo.

El Presidente informa sobre la Comisión para revisión y mejora del Informe del
Sistema Educativo de Navarra, haciendo referencia a la principal tarea encomendada
a la misma como es buscar la simplificación y racionalización de los datos que se
incorporan al ISEN.

Por otro lado, también señala que entre las carencias detectadas en los datos que
componen el Informe se encuentra la actuación de las entidades locales en el ámbito
educativo, por lo que se ha acordado con la Federación Navarra de Municipios y
Concejos de Navarra la realización de una encuesta a los municipios de más de 2.000
habitantes para la trasmisión de los datos de sus actuaciones educativas para su
incorporación al ISEN.

Otro déficit en los datos integrados en el Informe se refiere a los datos del
Departamento de Salud en relación con el ámbito educativo, por lo que se procederá a
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reunirse con el los responsables del Departamento de Salud para la integración en el
Informe de los datos aportados.

Estos son los frentes de trabajo en los que se está trabajando en este
momento.

Por otra parte, en la Comisión Norma se esta revisando el trabajo efectuado
durante el curso 2016-2017, y entrando a valorar aspectos concretos de la normativa
como son:

-

Las funciones y composición del Consejo Escolar de Navarra.

-

Presidencia y Vicepresidencia.

-

Funcionamiento de ponencias y comisiones.

-

Procedimiento de debate y votación.

5. Ruegos y preguntas.

No se presentan ni ruegos ni preguntas

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente agradece la participación
de los vocales asistentes a la reunión del Pleno y pone fin a la sesión a las 17:24
horas, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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