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NAFARROAKO ESKOLA KONTSEILUAREN XXI. JARDUNALDIAK 

 
Jardunaldiak 2018ko martxoan egingo dira. Las Jornadas se celebrarán en marzo de 2018. 
Gaia: “HEZKUNTZA ETA ESPAZIOA- EDUCACIÓN Y ESPACIO”. 

 
Resumen de la reunión celebrada el  día 11 de octubre de 2017. 

 
 

1. Udaberriko Jardunaldien aurkezpena. Presentación de las Jornadas de Primavera. 
 

Bidalitako txostenan agertzen diren helburuak laburbildu ziren.  
Se resumen los objetivos ya avanzados en documento enviado. 
 
 
2. Agertu ziren. Presentes 

 
Ana Mazkiaran Irigoien 
Oihana Urdangarin Iriarte 

CP San Donato (Etxarri) 

Angel Goñi Rivas CP Hermanas Uriz (Sarriguren) 
Arantxa Erasun Aramburu CP Urdiain 
Betisa San Millán García Arte Garaikideko Zentroa Uharte-  

Centro de Arte de Huarte 
Carmen Urpí Guercia Profesora Facultad de Educación y Psicología, UN 
Clara Eslava Cabanellas Arquitecta 
Javier Torrens Alzu Ateneo Navarro 
Josi Ayensa Garrido Sección de Integración y Explotación de las  

Tecnologías Educativas. D. de Educación 
Juan Carlos Turumbay Senosiain CP San Miguel (Noáin) 
Karmele Marañón Chasco Federación Navarra de Municipios y Concejos 
Koldo Fernández Gaztelu COAVN 
Mª Jose Oraá Ezker CP Erreniega 
Miguel Cosme Echeverría CP García Galdeano 
Mikel Larraza Arbizu CP Bernart Etxepare 
Nekane Oroz Bretón Directora General de Universidades y Recursos  

educativos 
 

Beste gonbidatu batzuek ezin izan zuten agertu. 
Otras personas excusaron su asistencia 
 
3. Gaiak. Temas 

 
Lehendabiziko bileran agertu ziren pertsona guztiek beraien aurkezpena egin zuten eta 

aztertzeko gaiak proposatu zituzten. Besteak beste, ondokoak aipatu ziren: 
 
En esta primera reunión las personas asistentes realizaron una breve presentación 

personal y propusieron algunos temas a considerar. Sin ser exhaustivo, se apuntaron los 
siguientes: 
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• Cambio en la mirada de los agentes que toman decisiones hacia los niños y las 
niñas. 

• Disonancia entre metodologíasde innovación, en su sentido más amplio, y las 
estructuras físicas de los centros. 

• Existencia de ejemplos notables de edificios educativos en Navarra. 
• La conveniencia de conocer otras tradiciones europeas más acordes con modelos 

educativos innovadores. 
• La falta de proyecto educativo en algunas comunidades educativas como factor 

que dificulta la elaboración de un modelo de espacio. 
• Se dieron a conocer proyectos en marcha en diversos centros educativos que 

abordan la modificación de espacios o de sus usos (interiores, patios, entorno). 
• La importancia de la formación inicial del profesorado. 
• Vinculación entre conflictividad escolar y usos actuales de patios y comedores. 
• Las TIC y su relación con el diseño de espacios y usos. 
• Relevancia de las entidades locales en el diseño y mantenimiento de los colegios. 
• El interés por analizar buenas e, incluso, malas prácticas. 
• La necesidad de analizar los centros en su conjunto y sus vinculaciones con el 

entorno. 
• Necesidad de cambio para que todas las administraciones implicadas planteen 

procesos más compartidos. 
• Las dificultades técnicas y de gestión de los procesos referidos a nueva 

construcción.  
 

4. Proposamenak. Propuestas  
 
Hurrengo bileraren edukiak zehazteko asmoz, ondoko gaien kontura beraien ekarpenak 
eskatzen dizkiegu. 
 
Con el fin de definir la próxima reunión solicitamos a las personas asistentes que nos remitan 
ideas de los siguientes temas. 
 

• Propuesta de persona/personas que puedan ser de interés para la mesa general que 
hemos constituido y que no hayan sido convocadas. 

• Ponentes de especial relevancia que puedan intervenir en las Jornadas con una 
comunicación. 

• Propuesta de experiencias o buenas prácticas en este ámbito para presentar en las 
Jornadas. 

• Posibles visitas guiadas a centros educativos en el seno de las Jornadas. 
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5. Hurrengo bilera. Próxima reunión 
 

Azaroaren 27an egingo da, goizeko 9:00etan, Nafarroako eskola Kontseiluko egoitzan, 
Ezpeleta Jauregiko hirugarren solairuko aretoan. 
 
El día 27 de noviembre a las 9:00horas en la sala del tercer piso del Consejo Escolar de 
Navarra, Palacio de Ezpeleta.  
 
 

 Guztioi mila esker. Gracias por vuestra colaboración. 
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