PLAN DE FORMACIÓN 2016 - 2017
Título:
XIX JORNADAS DEL CONSEJO ESCOLAR DE NAVARRA EN PAMPLONA
“Escuela Rural”.
Modalidad: Jornadas.
Etapa: Todas las etapas.
Dirigido a: Todo el profesorado de Navarra.
Objetivos:
●
●
●
●
●

Definir el concepto de escuela rural.
Conocer modelos de escuela rural de interés de otras comunidades.
Analizar la relación entre la comunidad educativa y su contexto social.
Plantear temas educativos de la escuela rural: tutoría compartida, cooperación entre
el alumnado, proyectos comunes, implicación comunitaria, visibilidad social.
Compartir experiencias educativas significativas realizadas en escuelas rurales de
Navarra.

Contenidos:
Primera sesión: 7 de abril, viernes, de 17:00 a 20:00.
●
●

Inauguración de las Jornadas por parte del Consejero de Educación y del Presidente del
Consejo Escolar de Navarra.
Conferencias inaugurales para conceptualizar la escuela rural:
● Ana Isabel Ayala, Jefa del Servicio de innovación, equidad y participación del
Gobierno de Aragón.
● Mikel Goñi, Coordinador de Eskola Txikiak de Euskadi. Berritzegunea.
● Roser Boix Tomas, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de
Barcelona.

Segunda sesión: 8 de abril, sábado, de 9:00 a 14:00.
●

Presentación de prácticas de escuelas rurales de Navarra.
● Arróniz. Proyecto: Cat supermarket.
● Etxalar. Comunidad inclusiva.
● Luzaide - Arnegi. Cooperación transfronteriza.
● Sakana. Proyectos de innovación de las escuelas del valle.
● Uxue. Cantónimo: de la sorpresa al aprendizaje.

Responsable de la actividad:
Lierni Galarraga ; Asesora del CAP de Pamplona.
635749599
cap.pamplona.asesoria1@educacion.navarra.es
Carlos Astrain Goñi; Jefe de la Sección de Formación
sf.jefatura@educacion.navarra.es
Lugar: Salón de actos del Museo de Navarra. Pamplona.
Fechas y horario de las sesiones:
-7 de abril, viernes, de 17:00 a 20:00.
-8 de abril, sábado, de 9:00 a 14:00.
Duración: 8 horas.
Nº plazas: 150
Periodo de inscripción:
El último día para inscribirse será el
30 de marzo en el siguiente enlace:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Criterios de selección de asistentes: O
 rden de inscripción.
Idioma: Euskera, castellano y francés.
Notas:
●

●

●

●

Debido a que algunas de las ponencias son en Euskera y Francés, las personas que
necesiten traducción simultánea, deberán indicarlo en el recuadro de comentarios en
el momento de inscribirse.
Aquellas personas, que no siendo docentes, estén interesadas en acudir a las
Jornadas (familias, otros profesionales, público en general,...) pueden ponerse en
contacto
con
el
Consejo
Escolar
en
la
siguiente
dirección:
consejo.escolar@navarra.es
La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la
fecha
de
finalización
de
inscripciones
en
la
página
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/admitidos/
En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de
formación se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a
cada docente de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al
profesorado de centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará
al correo que tengan establecido en Educa.

