Vocales asistentes:
D. Fernando Barainca Lagos
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
D.ª Aurora Bernal Martínez de Soria
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
D. Javier Albizu Sanz
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria.
Dª Cristina Bayona Sáez
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
D. Jesús Mª Ezponda Iradier
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria.
HERRIKOA.
D. Aitor Lacasta Zubero
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza
ordezkaria

Administrazioaren

D. Josu Repáraz Leiza
Representante de las entidades titulares
de centros privados de NavarraFederación
de
Ikastolas
de
Navarra/Nafarroako
ikastetxe
pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea
D. Ignacio Toni Echeverría
Representante de las Personas con
discapacidad
de
Navarra/Nafarroan
desgaitasuna
duten
Pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
D. Pedro María Baile Torrea
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Don Jairo Céscar Ruiz.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitatetik
kanporo
Nafarroako
ikastetxe
publikoetako ikasleen ordezkaria.
D. Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala
Representante de la Administración

En Pamplona, siendo las 17:08 horas
del día 2 de mayo de 2018, se reúne en la
sede del Consejo Escolar de Navarra (C/
Mayor, 65 – Palacio de Ezpeleta), bajo la
Presidencia de Don Aitor Etxarte Berezibar,
con

la

asistencia

de

los

Vocales

expresados al margen, y de Don Antonio
Iriarte Moncayola como Secretario, el Pleno
del Consejo Escolar de Navarra o Junta
Superior de Educación, con el siguiente
orden del día:

1. Revisión y, en su caso, aprobación
del acta de la sesión anterior (se
adjunta).
2. Información general del Presidente.
3. Información sobre Comisiones de
trabajo.
4. Dictamen 2/2018 sobre acceso,
matriculación y permanencia en las
enseñanzas artísticas superiores de
Música.
5. Presentación del estado actual del
programa de coeducación “Skolae,
berdin

bidean-

igualdad”.
6. Ruegos y preguntas.

Acta del Pleno

creciendo

en

Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
D. Sergio Iribarren Galbete
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
D. Eduardo Mayor García
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria.
CONCAPA
Dº Iosu Mena Sarasola
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
D.ª Carmela Muñoz Ventura
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT.
D. Roberto Pérez Elorza
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
D. Benoit Julien Charles Rosso
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari
elkarteen
ordezkaria
Dª. Amaia Zubieta Garciandia
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS.
Excusan su asistencia:
D. Alfredo Hoyuelos Planillo
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Dª Nora Salboltx Alegría
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
D.ª Mª José Anaut Couso
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Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
D. Ander Domblás García
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Dº. Nekane Oroz Bretón
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Dª Lourdes Larunbe Arretxe
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
No asisten:
D. Jorge Lanchas Rivero
Representante de las entidades titulares
de
centros
privados
de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako
entitate
titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
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. Santiago Álvarez Folgueras
Representante de las Federaciones de
Asociaciones
de
Padres
y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Dña. Miren Aranoa Astigarraga
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako
Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
D. Juan Luis García Martín.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria.
Dª. Karmele Marañon Chasco
Representante
de
las
entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
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El Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a los nuevos vocales del
consejo. También presenta a Pilar Mayo que realizará la presentación del punto nº 5
del orden del día.

Solicita del Pleno del Consejo alterar el orden de los puntos del día, a
consecuencia de que varios vocales desean asistir a un funeral.

Se acepta por unanimidad de los vocales presentes.
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 referencia a los siguientes puntos:

-

El 12 de abril se asiste a los Diálogos para una muerte digna, Saber
morir, educar para vivir.

-

El 16 de abril se asiste a las Jornadas sobre fuentes de riqueza, paz
convivencia y derechos humanos.

-

El 17 de abril se asistió a una presentación en la UPNA sobre el Plan
Estratégico de Atención a la Diversidad.

-

Se han realizado reuniones con el Departamento de Salud.

-

Se ha continuado con las visitas a centros escolares derivadas de las
jornadas de primavera.

-

El 24 de abril se asiste a las jornadas formativas sobre lenguaje claro y
lectura fácil, organizadas en colaboración con CERMIN y el
Departamento de Educación.

-

Se ha publicado la revista IDEA 49
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-

En las próximas semanas la Monografía “La participación de las
familias en el sistema educativo de Navarra. Parte II”.
4. Dictamen 2/2018 sobre acceso, matriculación y permanencia en las
enseñanzas artísticas superiores de Música.

El Presidente indica que siguiendo el procedimiento previsto en la
normativa reguladora del Consejo Escolar de Navarra, solicita que se acepte el texto
del Dictamen de la Comisión de Trabajo sobre este punto.

Se acepta el texto por unanimidad de los vocales presentes.

Toma la palabra para realizar una breve exposición sobre el tema del Dictamen
Roberto Pérez Elorza.

Seguidamente, los autores de las 17 enmiendas al texto toman la palabra para
explicar las enmiendas presentadas, y se procede a su votación con el resultado
siguiente:

Se aprueban por unanimidad de los vocales presentes todas las enmiendas
presentadas, menos la enmienda nº 14 que se retira.

Se procede a la votación del Dictamen que queda aprobado por unanimidad de
los vocales presentes.
3. Información sobre Comisiones de trabajo.
Toma la palabra el Presidente, para comenzar por la Comisión para revisión y
mejora del Informe del Sistema Educativo de Navarra. Con respecto a esta comisión
señala que el objetivo perseguido es crear una nueva estructura en la composición del
informe en la que los datos sean los mismos, pero las tablas y cuadros de información
no aparezcan en el texto principal y se localicen en Anexos, para conseguir una mayor
claridad y utilidad en la exposición.
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Como mejoras al informe se considera conveniente introducir las siguientes
cuestiones:
-

Una reelaboración de los datos económicos para hacerlos más
comprensibles.

-

Se introducirán datos de las entidades locales referidos a su
prestación de servicios educativos.

-

Se introducirán datos correspondientes al Departamento de Salud que
estén relacionados con el sistema educativo.

Con respecto a la llamada Comisión Norma, se señala que el texto ya está
redactado y se enviará próximamente a la Comisión Permanente para su tramitación.
5. Presentación del estado actual del programa de coeducación “Skolae,
berdin bidean- creciendo en igualdad”.

Toma la palabra Pilar Mayo Falque para realizar una breve exposición del
proyecto “Skolae, berdin bidean- creciendo en igualdad”.

Procede a preguntar Jairo Císcar Ruiz sobre si la actuación de este plan
comprende a las familias.

Contesta Pilar Mayo que se barajan actuaciones con las familias a través de
las APYMAS y de las entidades locales.

Aurora Bernal Martínez de Soria señala su agradecimiento por la exposición y
solicita la aplicación de programas más trasversales.

Pedro María Baile Torrea indica que este plan será obligatorio para todos los
centros educativos de todas las redes, y considera que deberían ser los equipos
directivos de los propios centros quienes decidieran los equipos, los contenidos y su
desarrollo.

Amaia Zubieta Garciandía hace referencia a la problemática de la LGTBI y
considera necesario su inclusión en el programa de coeducación.
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Pilar Mayo Falque contesta indicando que la trasversabilidad es el concepto más empleado en el
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 18:50 horas,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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