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DN Pamplona 

Una iniciativa surgida desde fami-
lias con hijos en edad escolar soli-
cita al departamento de Educa-
ción cambios en el proceso de vo-

tación de la jornada continua. En 
un comunicado en el que dicen re-
presentar a 1.200 familias, afir-
man haber registrado un escrito 
pidiendo un cambio en las votacio-
nes que se lleven a cabo para deci-
dir sobre la jornada continúa. En 
concreto, piden que en las votacio-
nes no se tenga en cuenta el resul-
tado mirando al censo total, sino al 
número de participantes en la vo-
tación. De lo contrario, consideran 
que se “perjudica claramente a las 
familias favorables al cambio”.  

Solicitan a Educación  
que al decidir sobre la 
jornada continua se tome 
en cuenta el nº de votos 
emitidos, no el censo total

Una iniciativa de familias 
pide cambiar la forma de 
voto de la jornada escolar

En el escrito, explican que son 
“madres y padres de las escuelas 
públicas de Educación Infantil y 
Primaria preocupados por el sis-
tema de votación que rige el proce-
so de cambio de jornada escolar a 
jornada continua o flexible”. Estas 
familias valoran “muy positiva-
mente el hecho de que sea el único 
proceso en la educación navarra 
en el que se nos otorga capacidad 
de decisión con nuestro voto parti-
cular”, pero consideran que no es 
“razonable que en las tres votacio-

nes que se deben llevar a cabo pa-
ra que este proceso salga adelante 
(Claustro 60%, Consejo Escolar 
66,6% y votación familias 60%) se 
tenga en cuenta el cómputo de vo-
tos del censo total”. “Si lo que se 
pretende con este condicionado es 
que haya mayoría cualificada que 
busca que una decisión muy sensi-
ble deba adoptarse por muy am-
plia mayoría, debemos recordar 
que lo que están aplicando es una 
mayoría cualificada de carácter 
especial, desproporcionada y que 
perjudica claramente a las fami-
lias favorables al cambio”, dicen.  

Estas familias no comprenden 
que “haya centros en los que se ha-
ya llevado a cabo adelante todo el 
proceso, con el esfuerzo y desgaste 
que supone para familias y docen-
tes, y esté ocurriendo que con por-
centajes de participación de fami-
lias superiores al 85% y resultados 
en los que los votos favorables du-
plican a los no favorables no se 
pueda producir el cambio”.  

Por ello, consideran que “se 
ajustaría más a la realidad un sis-
tema de votación en el que se exi-
giera mayoría cualificada suficien-
te del total de los votos emitidos, y 
no del censo total como hasta aho-
ra”. “Exigimos que se considere y 
aplique un sistema de votación en 
el que se exija para la aceptación 
del proyecto la emisión de un por-
centaje importante de votos (60% 
de participación) y si de los cuales 
más de la mitad son votos favora-
bles (50%) pueda salir adelante el 
cambio de horario escolar. Enten-
demos que sería una mayoría cua-
lificada suficiente”, afirman.  

Estas familias señalan que “si 
se quiere dotar a estos procesos de 
mayor democracia para así poder 
dotar de autonomía y empoderar a 
los centros y a la comunidad edu-
cativa, no podemos seguir exigien-
do mayorías tan especiales que pe-
nalizan a la participación y favore-
cen a un tipo de jornada que nunca 
ha sido consultada a las familias”.   

DN Pamplona 

LL 
A semana pasada en un 
acto celebrado en las ins-
talaciones del colegio 
Miravalles-El Redín de 

Pamplona, más de 700 alumnos y 
alumnas de este colegio recibie-
ron los diplomas de Cambridge 
que acreditan su competencia lin-

Alumnos de la sede de El Redín que han acreditado su nivel de inglés. DN

Un premio al estudio del inglés
Un total de 726 estudiantes del colegio 
Miravalles-El Redín acaba de recibir  
los diplomas de  Cambridge que acreditan  
su conocimiento de inglés. Casi 130 
lograron los máximo niveles: C1 y C2

güística en inglés. En concreto, 136 
alumnos de Primaria recibieron 
en sus aulas -para mantener los 
grupos de convivencia estables- su 
diploma de Movers (A1) y 150 
alumnos recibieron su diploma de 
Flyers (A2). En el acto académico, 
presidido por la directora y el pro-
fesorado de inglés del colegio, 
otros 124 alumnos recibieron su 

correspondiente diploma tras su-
perar el nivel B1 a través de la prue-
ba PET. Además, 187 alumnos de 
Secundaria han certificado el ni-
vel B2 superando el First (B2). Por 
último, 110 alumnos han acredita-
do un nivel avanzado en el domi-
nio del idioma obteniendo el diplo-
ma C1 del Advanced y 19 alumnos 
el nivel más alto, que es el C2 del 
Proficiency. En total, 726 nuevos 
alumnos acreditados en el curso 
escolar 2020/21. “Tras un año con 
las pruebas de Cambridge suspen-
didas a causa de la pandemia, este 
acto de entrega de diplomas es 
una señal más de que la vida esco-
lar va volviendo poco a poco a la 
normalidad”, destacan desde el 

centro. 
“Desde hace años, la formación 

en idiomas es uno de los elemen-
tos característicos del proyecto 
educativo del Colegio bilingüe Mi-
ravalles-El Redín”, señala Elena 
Izquierdo, directora del colegio. Y 
destaca que “las evaluaciones ex-
ternas son un factor de motivación 
en el trabajo diario de los alumnos, 
la garantía de la competencia lin-
güística adquirida y sirven para 
definir los objetivos de mejora de 
cada alumno en el aprendizaje de 
los idiomas”. 

Ciertamente, los exámenes de 
Cambridge abarcan de modo pro-
gresivo todas las destrezas nece-
sarias para la comunicación eficaz 

en una lengua: vocabulario, lectu-
ra y escritura, comprensión y ex-
presión oral. Estas pruebas cuen-
tan con el reconocimiento de 
25.000 universidades, empresas y 
gobiernos de distintos países. Sus 
resultados certifican el grado de 
competencia en el idioma según el 
Marco Común de Referencia Eu-
ropeo. 

Javier Larreta, profesor de in-
glés de Miravalles-El Redín, desta-
ca que “el alumnado desarrolla 
sus competencias lingüísticas de 
un modo natural y progresivo du-
rante su etapa escolar a través de 
los proyectos de innovación desa-
rrollados por el colegio, como Ma-
gic Dragon en Educación Infantil o 
Walking into English en Prima-
ria”. De este modo, con un enfoque 
de mejora continua para aumen-
tar las destrezas lingüísticas y co-
municativas, los alumnos realizan 
las pruebas de Cambridge en to-
dos sus niveles, desde el A1 hasta el 
C2. En el último curso, al terminar 
6º de Primaria, el 75% de los alum-
nos han alcanzado el nivel B1, su-
perando la prueba del PET. Al ter-
minar sus estudios en 2º de Bachi-
llerato, el 94% de los alumnos 
matriculados en el colegio han al-
canzado el nivel B2-First o supe-
rior, el 61% el nivel C1-Advanced o 
superior y un 10% de los alumnos 
alcanzan el máximo nivel, al ter-
minar sus estudios con un C2-Pro-
ficiency. Estos resultados sitúan al 
colegio Miravalles-El Redín de 
Pamplona entre los mejores cole-
gios de España para aprender in-
glés según Education First, em-
presa especializada en la enseñan-
za de inglés. 

FORMACIÓN PARA LOS 
FUTUROS DOCENTES 
DE INGLÉS DE LA UPNA

Un grupo de nueve alumnas y tres 
profesores de la UPNA acudió a 
una formación intensiva dentro 
del proyecto europeo TEFE, en el 
que también participa la UPNA. La 
formación tuvo lugar en la Univer-
sidad del Sur de Bohemia, en la 
ciudad checa de Ceské Budejovice. 
El proyecto, en el que participan 
los profesores María Camino Bue-
no, Mónica Aznárez y Jesús 
Lasheras del Departamento de 
Ciencias Humanas y de la Educa-
ción de la UPNA, ha sido financia-
do con 285.199€ desde Erasmus+.

Una alumna de la sede de Miravalles recoge su diploma de Cambridge. DN


