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Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 9,30 horas del día 24 de 
mayo de 2016, se reúnen los y las miembros de la Mesa Técnica de 
Educación arriba relacionados y relacionadas  dando comienzo a los temas 
planteados en el Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo del responsable de la Mesa. 
2. Puesta en común de los objetivos y acciones redactados para esta 

Mesa. 
3. Aportaciones: 

- Se recuerda que hay problemas a la hora de homologar los locales 
para impartir cursos de formación. 
- Para fomentar la participación en Educación hay que tener en 
cuenta la contradicción de animar a la juventud a participar teniendo 
en cuenta que legalmente no pueden hacerlo en los órganos de 
gestión. 
- Se sugiere realizar un estudio sobre el reparto de alumnos en los 
centros educativos (realizar una foto). El técnico del departamento 
nos informa de que este año se quería cambiar el mapa escolar para 
el periodo de matriculación de este año pero se ha pospuesto. 
- La inclusión se favorecería con un cambio metodológico, con 
proyectos y metodologías activas. Pero la LOMCE es una traba 
también en este aspecto. 
- Solicitar la apertura y oferta de las instalaciones de los centros 
escolares al barrio “Patios abiertos en vacaciones y fines de 
semana”. Se ha hecho en Mendillorri en colaboración con el 
Ayuntamiento. 
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Asistentes: 
-Roberto Pérez Elorza, Director del Servicio 
de Evaluación, Calidad, Formación y 
Convivencia. 
-Eduardo Aldasoro Lecea, Jefe de la Sección 
de Estudio y Planificación de Euskarabidea. 
-Ibai Aramburu en nombre y representación 
de Eduardo Alonso, Presidente del Consejo 
de la Juventud. 
-Ohiana Beraza, Técnica de Juventud del 
Ayuntamiento de Estella 
-Susana Gallegos, Itaka Escolapios. 
-María Flamarique Esparza, Becaria del 
Observatorio Joven. 
-Javier Lorente, Secretariado Gitano. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 
-Alejandro Palacios Elizalde. Juventud 



- Facilitar la vuelta al sistema educativo a los jóvenes y las jóvenes 
que lo han abandonado. Se debe articular un método en todas las 
zonas de Navarra. Habría que hacer listados de las necesidades, 
divulgar la información, la posibilidad entre las personas afectadas o 
posibles interesados y interesadas. Se cree conveniente que los IES 
realicen esta tarea con la ayudas de otras instituciones y agentes. 
Algunos institutos se ponen en contacto con antiguos alumnos para 
animarles a conseguir el título. 
- Integrar en los centros educativos el tratamiento de temas de 
desarrollo personal, respeto, resolución de conflictos, género, ocio, 
sexualidad en espacios de debate. Es importante dar a los jóvenes y 
las jóvenes recursos para afrontar su vida, desarrollar su 
personalidad. 
- Fomenta la educación no formal, darle valor, impulsar la promoción 
de las persona, dotarla de competencias desde todos los puntos de 
vista. 
- Fomentar, dar importancia y posibilitar a todo el alumnado la 
realización de salidas, excursiones. 
- En el mundo laboral se busca cada vez más personas con 
competencias. Hay un proyecto estatal “Reconocerme” para justificar 
a nivel laboral la experiencia en tiempo libre y educación no formal.  
- Opciones para integrar o tratar los temas anteriores en los centros 
educativos: 

-Acciones puntuales de un día 
-Formación externa: suelen ser acciones puntuales 
-Acciones estructurales: requieren la formación del 
profesorado. Existe la posibilidad de formación 
individualmente a los profesores voluntarios o introducir un 
tema en el curriculum como asignatura. 
 

- En cuanto al euskera falta oferta formativa en FP y Universidades. 
- Sería interesante una planificación lingüística en cada centro sin 
competencia entre los diferentes modelos y lenguas.  
- Fomentar los intercambios y campamentos multilingües. 
- Impulsar la colaboración de los jóvenes en actividades sociales. En 
algunos centros se fomenta ya estas actividades a través de los 
grupos internos de tiempo libre pero no en las aulas.  

 
4. Acuerdos 

- Plasmar en fichas de acciones todo lo hablado y enviarlo al 
grupo de correo. 
- Se convoca una nueva reunión en dos semanas, el 7 de junio 
a las 9:30. 

 
Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:40  
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Alejandro Palacios Elizalde 

 
 


