
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON 13 al 19 de enero de 2017

ORDEN FORAL 147/2016, de 30 de diciembre,
del  Consejero  de  Educación,  por  la  que  se
regulan los aspectos básicos de los programas
de aprendizaje en lenguas extranjeras en los
centros  de  Educación  Infantil  y  Primaria
situados  en  el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad  Foral  de  Navarra  y  se  autoriza  a
determinados  centros  educativos  para  su
impartición.

ORDEN FORAL
147/2016, de 30 de

diciembre

BOLETÍN Nº 10 - 16
de enero de 2017

RESOLUCIÓN 579/2016,  de  30  de  diciembre,
del Director General de Educación, por la que
se  aprueba  la  convocatoria  de  Becas  de
Educación  Especial  y  Ayudas  para  alumnado
con  Necesidades  Específicas  de  Apoyo
Educativo para el curso 2016/2017.

RESOLUCIÓN
579/2016, de 30 de

diciembre
BOLETÍN Nº 10 - 16
de enero de 2017

RESOLUCIÓN  1/2017,  de  5  de  enero,  del
Director  General  de Educación,  por  la  que se
convoca el  acceso o  salida de los  centros  de
Educación  Infantil  y  Primaria  situados  en  el
ámbito  territorial  de  la  Comunidad  Foral  de
Navarra  de  los  programas  de  aprendizaje  en
lenguas extranjeras para el curso 2017-2018.

RESOLUCIÓN 1/2017,
de 5 de enero

BOLETÍN Nº 10 - 16
de enero de 2017

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

• Resolución 176/2017, de 17 de enero, por la que se aprueban las relaciones 
provisionales de maestros que adquieren/no adquieren nuevas especialidades.

• RESOLUCIÓN 148/2017, de 16 de enero, por la que se determina la documentación 
justificativa de los requisitos y de los méritos a compulsar por los aspirantes que han 
resultado seleccionados en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de 
Maestros y se establece el procedimiento y el plazo para presentación de los 
originales o fotocopias compulsadas de dicha documentación.

• Ayudas para cursos de inglés organizados por la UIMP, dirigidos a estudiantes y a 
docentes.  18/01/2017

• Ayuda a los centros participantes de la Red de Escuelas Solidarias 2016  18/01/2017

• Webinars de ayuda para presentar solicitudes de proyectos KA1 de Erasmus+ (19 y 
23 de enero)  19/01/2017

http://steilas.eus/es/nafarroako-jendarte-agenda/
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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

• Emakumeen kontrako Indarkeriari aurre egiteko apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legea
garatzeko ekintza plana  17/01/2017

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/parte-hartze-prozesuak/gobernuko-proposamenak
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/eu/partaidetza/parte-hartze-prozesuak/gobernuko-proposamenak
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