Euskera
Jornada de formación sobre experiencias de éxito
escolar en Navarra: Comunidades de Aprendizaje.

La Sección de Atención a la Diversidad del Departamento de Educación
que coordina el grupo de Comunidades de Aprendizaje organizó una jornada
para mostrar las buenas prácticas que se llevan a cabo en estos centros, el
pasado miércoles 13 de mayo.
Las Comunidades de Aprendizaje desarrollan un Proyecto de
transformación del marco escolar que se basa en la coherencia entre la teoría y
la praxis educativa, lo que las convierte en un modelo de referencia en el
convulso panorama de la educación del siglo XXI.
La jornada, a la que asistieron más de 60 personas, principalmente
docentes de Educación Primaria y Secundaria, y de orientación, pertenecientes
tanto a la red pública como a la concertada, tenía como objetivos:
-

proporcionar impulso y cohesión al proyecto de Comunidades de
Aprendizaje,

-

difundir en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra las buenas
prácticas desarrolladas en los colegios adscritos a este proyecto

-

y establecer cauces de diálogo entre los docentes de los distintos
centros de Comunidades, así como entre todas las personas
interesadas, a través de la puesta en común de las metodologías de
éxito.

Las ponencias consistieron en exposiciones, mediante charla-coloquio
con apoyo audiovisual, en las que los docentes que trabajan en este Proyecto
en los diferentes centros contaron sus experiencias de éxito:
- Grupos interactivos en Educación infantil.
Idoia Cía, del CPEIP Nicasio de Landa
- “Funcionamiento de Comisiones y Formación de Familiares” y
“Grupos interactivos en Educación Primaria”.
Miguel Cosme, Oscar Gusano e Inma Rosagaray del CPEIP García
Galdeano
- “Docencia Compartida para la atención inclusiva del alumnado y
Leemos en pareja como técnica de tutoría entre iguales”. Maite
Etxeberría y José Javier Artázcoz, del CPEIP Doña Mayor.
- Tertulias Pedagógicas y Tertulias Lliterarias.
José Ignacio Dufur, Pilar Múgica, Raquel Otazu y Esperanza García,
del CP de Mendigorría y Marisa Prieto del CP de Berbinzana.
Hubo un excelente ambiente y unas ponencias de gran nivel como lo
muestran las encuestas de satisfacción.

