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Hezkuntza hobetzeko ideiak aurkeztu dituzte
Eusko Legebiltzarrean zenbait irakaslek, ikaslek
eta gurasok, Eskola Kontseiluak bultzatuta.
«Egonkortasuna» eskatu dute, besteak beste.

Sortzen-ek
D ereduaren aldeko
kanpainak hasi ditu

Hezkuntzaz,
protagonistak

Nafarroako «egoera ezberdinei» erantzuteko asmoz, D eredua, egun on dinamika jarri du martxan Sortzen elkarteak. Horiek horrela,
aurrematrikulazio sasoirako
hiru kanpaina jarri ditu abian elkarteak, denak ikasle euskaldunen eleaniztasunak sortuko
duen hezkuntza ereduaren ingurukoak. «Euskara lau pareten
artean ez geratzea» eta euskaldunek hizkuntza erabiltzea
dute helburu kanpaina guztiek,
Sergio Iribarren elkarteko eledunak adierazi duenez.
Izan ere, tokian tokiko beste
bi kanpaina ere baditu martxan
elkarteak. Sakanako herri
eskolen aldekoa da horietako
bat, bertako eskola bakoitzak
egiten duen kanpainaren gehigarri ere badena. Hirugarren
kanpaina, berriz, Haizea izenekoa da, euskarazko ereduko
lerro berriak sortu diren herrietan garatutakoa.

Aitor Biain Gasteiz

zohiko itxura zuen atzo
Eusko Legebiltzarreko
areto nagusiak. Zenbait
haurrek, gurasok eta
irakaslek hartu zituzten politikarienak izan ohi diren eserlekuak.
Euskadiko Eskola Kontseiluak
antolatuta, Hezkuntza hobetzea:
Jakin, Elkarrizketatu eta ekarpenak egitea egitasmoaren barruan, hezkuntza alorreko osoko
bilkura berezia egin zuten. Hezkuntza hobetzeko proposamenak jasotzeko asmoz, kontseiluak
hainbat
a bat udalerritan
uda e ta gauzatu
gau atu duen
due
parte-hartze proiektuaren ondorioak aurkeztu zituzten.
Ikasturte hasieran jarri zuen
martxan egitasmoa Euskadiko
Eskola Kontseiluak, eta, harrezkero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako bost udalerritako hogei
ikastetxek baino gehiagok parte
hartu dute hezkuntza hobetzeko
proposamenak biltzeko jardunaldietan: Araban, Bastidakoek,
Oiongoek eta Guardiakoek; Gipuzkoan, Urnietakoek; eta Bizkaian, Santurtzikoek. Horietako
70 ordezkari izan ziren atzo Eusko
Legebiltzarrean. Bilkuran bertan
izan ziren Cristina Uriarte Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko lehendakaria eta alderdi politikoetako zenbait legebiltzarkide.
Irakasleek hartu zuten hitza le-

E

henbizi, eta udalerri bakoitzeko
ordezkariek manifestu bana irakurri zuten. Hainbat ekarpen eta
konpromiso azaldu zituzten, baita Hezkuntza Sailari zenbait eskari egin ere. Tartean, ikasleen ratioak «egokiak» izatea eta hezkuntza lege «egonkor» bat
adostea.
Gurasoek, irakasleek egin moduan, herriz herri adostutako
manifestuak irakurri zituzten.
«Ikaslea ardatz izango duen hezkuntza laiko eta inklusiboa» eskatu zuten, besteak beste.
Ikasleek, bestalde, ikasgeletan
adostutako konpromisoak
azaldu
p
zituzten. Bilkuraren amaieran,
sei puntutan laburtutako eginbideak bozkatu zituzten: boto
gehien bildu zuten «inor baztertu
gabe elkar zaintzeko» eta «helburu pertsonalak lortzeko eta
nola hobeto ikasi jakiteko elkar
ezagutzeko» konpromisoek.
Uriarte sailburuak egitasmoaren balorazio «positiboa» egin
du, Hezkuntza Sailak ohar bidez
jakinarazi zuenez. Izan ere, sailburuaren esanetan, «agerian»
geratu zen «gizarte osoak» dituela hezkuntzaren inguruko
kezkak eta helburuak. «Guztion
ardura da hezkuntza gaietan eta
hezkuntzaren hobekuntzan inplikatzea».

Santurtzin ez daude ados
Ez daude denak ados, nolanahi
ere. Santurtzin egindako mani-

R

Irakasleak, ikasleak eta gurasoak, atzo, Eusko Legebiltzarrean. JUANAN RUIZ / ARP

festuarekin ez datozela bat jakinarazi du eskola publikoetako
guraso talde batek. BERRIAri bidalitako ohar batean jakinarazi dutenez, «zentsuratu» egin dituzte
haien iritziak, eta «sare itunpekoaren iritzia soilik» islatu dute.
Horiek horrela, adierazi dute
«idazkiaren parte hartzaile izateari uko» egin diotela .
Sare publikoko gurasoek beste
manifestu bat aurkeztu dute, eta
hizpide hartu dute itunpeko sarea: «Edozeinek ordain ez ditzakeen matrikulak kobratzen dituzten ikastetxeak diru publikoarekin finantzatzea ez da zilegi.
Eskaintza publikoa dagoen lekuetan horrelako zentroei laguntza ematea ez dugu ondo ikusten». Elkarretaratzea egingo dute
ostiral arratsaldean, Santurtziko
udaletxe aurrean.
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LA COMUNIDAD
EDUCATIVA VASCA
APELA A LA
IMPLICACIÓN // P14-15
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Setenta alumnos, además de representantes del profesorado y de las familias, expusieron las conclusiones de un proyecto que comenzó en septiembre. Fotos: Irekia

La comunidad educativa vasca apela
a la implicación y a la responsabilidad

Centros educativos de Santurtzi, Urnieta y la Cuadrilla de Rioja Alavesa trasladan su visión para mejorar la educación
Carlos Mtz. Orduna
GASTEIZ – El debate en torno a la
situación actual y los retos de futuro de la educación vasca regresó ayer
al Parlamento Vasco, aunque en un
ambiente y con unos protagonistas
muy diferentes. En esta ocasión, los
escaños fueron ocupados por alumnado, profesorado y familias de cinco localidades vascas –Santurtzi,
Urnieta, Labastida, Laguardia y
Oion– protagonistas de excepción
de sus respectivas comunidades educativas y, por tanto, los que mejor
conocen sus carencias y, por tanto,
los márgenes de mejora.
Todos ellos fueron los encargados
de poner sobre la mesa una larga
batería de propuestas y compromisos para enriquecer un sector esencial en cualquier sociedad y que, en
lo que respecta a Euskadi, ha sido
escenario de tensiones recurrentes,
como bien demuestra el calendario
de movilizaciones que hay sobre la

mesa de cara a los próximos meses,
desde marzo a junio en principio.
Esta iniciativa social se enmarcó
en el proyecto Mejorar la Educación:
saber, dialogar y compartir, que está
impulsado por el Consejo Escolar de
Euskadi y Eudel. Una experiencia
piloto en la que han tomado parte
los municipios mencionados, y que
transcurre por una vía paralela al
proceso iniciado por el Gobierno
vasco para lograr un pacto educativo de gran calado.
Tras un concienzudo trabajo que
se ha extendido desde el pasado mes
de septiembre, estudiantes, docentes y Ampas de una veintena de centros acudieron al Parlamento Vasco
con los deberes bien hechos, convertidos en apuestas concretas para
hacer del sistema educativo vasco
un ámbito mucho mejor. La cita
arrancó minutos antes del mediodía
cuando la presidenta de la Cámara,
la jeltzale Bakartxo Tejería, y los
miembros de la Mesa del Parlamen-

La consejera siguió el Pleno desde la tribuna de invitados
to, Eva Blanco (EH Bildu), Txarli
Prieto (PSE), Iñigo Iturrate (PNV) y
Cristina Macazaga (Podemos), recibieron a los representantes de las
comunidades educativas y procedieron a ejecutar el simbólico traspaso
de poderes.

Tomaron la palabra en primera instancia los representantes del profesorado que, entre otros asuntos, reclamaron medios tecnológicos adecuados e infraestructuras suficientes para
poder poner en práctica los nuevos
métodos de enseñanza; también

hablaron de mayores facilidades para
la formación continua y una relación
más estrecha con las propias familias.
Padres y madres que, por su parte,
reclamaron que se fomenten metodologías más participativas e inclusivas para los alumnos, que se dote de
mayores recursos económicos a las
escuelas, una mayor sensibilidad de
los docentes hacia el bullying o que se
potencien otras competencias a veces
olvidadas como la lectura, entre otras
muchas cosas. “El alumnado tiene que
ser el centro de la Educación” sintetizó Pilar, representante de las Ampas
de las escuelas de Rioja Alavesa. Esta
madre también solicitó la “implicación” del profesorado en su labor
docente para lo cual necesita de “unas
buenas condiciones laborales” y que
se permita una “participación real” de
las familias en todo el proceso.
Las propuestas del alumnado fueron, sin embargo, las que capitalizaron gran parte de la singular sesión,
ya que hasta 15 –cinco por territorio–
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EL APUNTE
● Valores en alza. “Cuidarnos

mutuamente, sin discriminar a
nadie porque todas las personas
somos importantes y valiosas” fue
el compromiso más apoyado por
el alumnado participante. En
segundo lugar quedó “conocernos
y saber cómo aprendemos mejor
y así poder gestionarnos bien y
lograr nuestras metas personales”.
En tercero, “ser responsables de
nuestros actos y de nuestro
aprendizaje”. Además, se comprometieron a ser responsables de los
actos propios y del aprendizaje, a
pedir ayuda al profesorado y a la
familia cuando sea necesario, a
participar en las clases para hacer
propuestas de mejora, y a valorar,
cuidar y respetar los centros escolares, recursos y profesorado.

LA VISIÓN
PROYECTO EL DEPARTAMENTO
VALORA LAS APORTACIONES
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, siguió el Pleno desde
la tribuna y a su conclusión dijo
que “este proyecto nos ha demostrado que hay personas con
ganas de implicarse, de aportar”.
Uriarte valoró positivamente las
propuestas y compromisos presentados, y avanzó que algunas
de esas preocupaciones y objetivos planteados ya están siendo
abordadas por el propio Departamento de Educación.

adolescentes subieron a la tribuna de
oradores del Parlamento Vasco.
Abrió la veda Yaiza López, del CEIP
Víctor Tapia de Laguardia, y que –a
su juicio– tiene “un nivel aceptable”
que “sería mejor” con una serie de
mejoras. Enumeró Yaiza, por ejemplo, la necesidad de establecer el
horario continuo en el centro para
que su joven alumnado tenga “más
tiempo” para estudiar, jugar e incluso irse a dormir antes por la noche.
Una exigencia compartida por representes de alumnos de los tres Territorios Históricos. También pidió que
haya más de un balón en el centro
para que todos los niños puedan
jugar; o que haya más pizarras digitales, “al menos una por clase”, y que
progresivamente vayan sustituyendo
a los libros en papel. Esto permitiría,
según dijo, estar más “conectados”
con sus docentes.
Una propuesta curiosa llegó de boca
del alumno guipuzcoano Peru Sánchez, quien propuso desde su centro
la implantación de una nueva asignatura que bien podría llamarse Aprender a vivir, para abordar aspectos tan
desconocidos para los chavales como
el mercado laboral. Los alumnos de
todos los centros educativos consensuaron una especie de Libro Blanco
desde el que empezar a construir:
“Nos comprometemos a cuidarnos
mutuamente, sin discriminar a nadie
porque todas las personas somos
importantes y valiosas”. ●
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Mejorar la
Educación
Alumnos, profesores y padres
debaten en el Parlamento
Vasco sobre los retos del sector
PÁGINAS 6-7

En primer término, alumnos y padres de tres localidades alavesas ejerciendo de parlamentarios en la Cámara autonómica. Foto: Jorge Muñoz
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Por una Educación mejor
Alumnado, profesorado y familias de cinco municipios vascos, tres de ellos alaveses, ejercen de parlamentarios por un día
2 Carlos Mtz. Orduna
f Jorge Muñoz

g

ESCAÑOS
REJUVENECIDOS

Los parlamentarios vascos, incluidos
los miembros de la Mesa –en la imagen inferior izquierda–, dejaron ayer
sus escaños a decenas de alumnos,
profesores y ‘ampas’ procedentes de
Laguardia, Labastida, Oion, Urnieta y
Santurtzi, quienes pusieron sobre la
mesa decenas de iniciativas de mejora.

VITORIA – El debate en torno a la
situación actual y los retos de futuro
de la Educación vasca regresó ayer
al Parlamento de Gasteiz, aunque en
un ambiente y con unos actores muy
diferentes a lo que suele ser habitual.
En esta ocasión, los escaños de la
Cámara autonómica fueron ocupados por el alumnado, el profesorado
y las familias de cinco pueblos vascos, tres de ellos alaveses, protagonistas de excepción de sus respectivas comunidades educativas y, por
tanto, quienes mejor conocen sus
carencias y márgenes de mejora.
Fueron los encargados de poner
sobre la mesa una larga batería de
propuestas y compromisos para
enriquecer un sector tan elemental
en cualquier sociedad y que, en lo
que respecta a Euskadi, ha sido escenario de tensiones recurrentes, como
bien demuestra el calendario de
movilizaciones que ya hay sobre la
mesa de cara a este 2018. La iniciativa se enmarcó en el proyecto Mejorar la Educación: saber, dialogar y
compartir, que está impulsado por
el Consejo Escolar de Euskadi y la
asociación de municipios Eudel. Una
experiencia piloto en la que han
tomado parte los municipios de
Laguardia, Oion y Labastida, junto
al vizcaíno de Santurtzi y el guipuzcoano de Urnieta, y que transcurre
por una vía paralela al proceso iniciado por el Gobierno Vasco para
lograr un pacto educativo.
Tras un concienzudo trabajo que se
ha extendido desde el inicio del curso escolar, estudiantes, docentes y
ampas de una veintena de centros
acudieron al Parlamento con los deberes bien hechos, convertidos en apuestas concretas para hacer de la Educación vasca un ámbito mucho mejor
para la inmensa familia que la integra. La cita arrancó minutos antes
del mediodía, cuando la presidenta
de la Cámara, la jeltzale Bakartxo
Tejería, y los miembros de la Mesa,
Eva Blanco (EH Bildu), Txarli Prieto
(PSE), Iñigo Iturrate (PNV) y Cristina Macazaga (Podemos), recibieron
a los representantes de las comunidades educativas y llevaron a cabo
el simbólico traspaso de poderes.
PROPUESTAS Y COMPROMISOS Tomaron la palabra en primera instancia
los representantes del profesorado,
que entre otras cosas reclamaron
medios tecnológicos adecuados e
infraestructuras suficientes para
poder desarrollar los nuevos métodos de enseñanza, mayores facilidades para la formación continua o una
relación más estrecha con las propias
familias. Padres y madres que pidieron, entre otras muchas cosas, que se
fomenten metodologías más participativas e inclusivas para los alumnos,
que se dote de mayores recursos económicos a las escuelas, una mayor
sensibilidad de los docentes hacia el
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AL DETALLE
● Proyecto piloto. ‘Mejorar la

educación: saber, dialogar y aportar’ es una iniciativa de participación ciudadana impulsada por el
Consejo Escolar de Euskadi y
Eudel que busca enriquecer este
sector tan vital. En él han tomado
parte el alumnado, el profesorado
y las ‘ampas’ de una veintena de
centro públicos y concertados de
los municipios alaveses de
Laguardia, Labastida y Oion, del
guipuzcoano de Urnieta y del vizcaíno de Santurtzi.
● Último paso. Las y los participantes comenzaron en septiembre a elaborar sus propuestas, fraguadas tras numerosas reuniones
entre profesores y ‘ampas’ y en las
propias aulas, mediante el trabajo
de diferentes unidades didácticas
por parte de los alumnos. Antes
de llegar ayer al Parlamento de
Gasteiz, último paso del camino,
las propuestas consensuadas fueron presentados también en los
propios ayuntamientos.
● El más votado. “Cuidarnos
mutuamente, sin discriminar a
nadie porque todas las personas
somos importantes y valiosas” fue
el compromiso más apoyado por
los jóvenes alumnos ayer en el
Parlamento. En segundo lugar
quedó “conocernos y saber cómo
aprendemos mejor y así poder
gestionarnos bien y lograr nuestras metas personales”. En tercero,
“ser responsables de nuestros
actos y de nuestro aprendizaje”.

LA FRASE
PILAR “EL ALUMNADO TIENE
QUE SER EL CENTRO DE LA
EDUCACIÓN”
La representante de las ‘ampas’ de
Rioja Alavesa pidió la “implicación”
del profesorado en su labor docente, para lo cual necesita de “unas
buenas condiciones laborales”.

LA CIFRA

15

Jóvenes alumnos y alumnas
subieron a la tribuna del Parlamento para defender las propuestas de sus respectivos centros, cinco por territorio.

bullying o que se potencien otras
competencias a veces olvidadas
como la lectura. “El alumnado tiene
que ser el centro de la Educación”,
sintetizó Pilar, representante de las
ampas de las escuelas de Rioja Alavesa. Entre otras cosas, esta madre
también solicitó la “implicación” del
profesorado en su labor docente,
para lo cual necesita de “unas buenas condiciones laborales”, y que se
permita una “participación real” de
las familias en todo el proceso, quienes también se involucrarán en la
educación de sus hijas e hijos.
Las propuestas de los jóvenes alumnos fueron, sin embargo, las que
capitalizaron gran parte de la singular sesión, ya que fueron hasta 15
–cinco por territorio– las y los que
subieron a la tribuna de oradores del
Parlamento. Abrió la veda la joven
Yaiza López, del CEIP Víctor Tapia
de Laguardia, “un colegio pequeño”
–en sus palabras– que acoge a 160
alumnos y que cuenta con “un nivel
aceptable”, pero que “sería mejor”
con una serie de mejoras. Enumeró
Yaiza, por ejemplo, la necesidad de
establecer el horario continuo en el
centro para que su joven alumnado
tenga “más tiempo” para estudiar,
jugar e incluso irse a dormir antes
por la noche, una exigencia por cierto compartida por representes de
alumnos de los tres territorios vascos. También, pidió que el claustro
de profesores del centro sea “más
constante” y no protagonista de permanentes cambios; que haya más de
un balón en el centro para que todos
los niños puedan jugar; o que haya
más pizarras digitales, “al menos una
por clase”, y que progresivamente
vayan sustituyendo a los libros de
texto clásicos. Esto permitiría, según
los jóvenes alumnos de este centro,
“mejorar” su salud y estar más
“conectados” con sus docentes.
La siguiente representante alavesa
en subir a la tribuna fue Fátima,
alumna del instituto Samaniego
–también de Laguardia–, quien centró su discurso en los alumnos nuevos que tan habitualmente llegan a
este centro, a quienes debería informarse por carta “sobre las cosas que
deben llevar el primer día” a clase y,
además, no juzgarse “por su apariencia”. Una propuesta curiosa llegó de
boca del alumno guipuzcoano Peru
Sánchez, quien propuso desde su centro la implantación de una nueva
asignatura que bien podría llamarse
Aprender a vivir, para abordar aspectos tan desconocidos para los chavales como el mercado laboral.
Candela Fernández y Lucas Alcalá, alumnos del CEIP Ramiro de
Maeztu de Oion solicitaron respectivamente “trabajar mediante proyectos” o contar con una fuente y
más zonas verdes en el patio del
colegio, así como un salón de actos
para hacer todo tipo de actividades.
Los alumnos de todos los centros
educativos, que consensuaron y
pusieron por escrito seis compromisos claros, finalmente procedieron
a votar sus favoritos en una urna
colocada en el centro del salón de
Plenos: “Nos comprometemos a cuidarnos mutuamente, sin discriminar a nadie porque todas las personas somos importantes y valiosas”
fue la propuesta más apoyada. ●
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En el Pleno de la Cámara vasca de ayer participaron escolares, alumnos y padres. :: JESÚS ANDRADE

Familias, alumnos y profesores reclaman en el
Parlamento una enseñanza «más práctica y útil»
La convivencia, mayor
inversión en los centros
o el horario continuo son
algunas de las propuestas
:: M. F. V.
BILBAO. Familias, alumnos y profesores llevaron ayer al Parlamento
vasco sus propuestas para mejorar
la enseñanza. Era el acto final de una
experiencia piloto impulsada por el

Consejo Escolar de Euskadi en la que
han participado los municipios de
Santurtzi, Urnieta y tres de la Cuadrilla de la Rioja Alavesa: Laguardia,
Oion y Labastida.
Padres y docentes de más de una
veintena de centros de esos municipios se han reunido en los últimos meses para acordar medidas
que, a su juicio, necesita la enseñanza vasca. Los alumnos, por su
parte, han trabajado unidades didácticas en las aulas y han elabora-

do vídeos, canciones, carteles y esculturas que muestran sus peticiones. Representantes de cada colectivo leyeron ayer los manifiestos
que recogían su debate en la Cámara vasca.
Los escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato que ocuparon
ayer los escaños coincidieron en una
petición: «queremos clases más prácticas y participativas», alejadas del
modelo tradicional de «memorizar»
contenidos. Reclamaron también

«fomentar el trabajo en grupo»,
aprendizajes por proyectos, «útiles
para la vida real», y que se «valore
su esfuerzo diario», y que no se jueguen todo en un examen.
Las familias coincidieron en solicitar «metodologías innovadoras
e inclusivas», en las que tengan cabida todos los alumnos con sus diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. Plantearon, entre otras
iniciativas, la necesidad de una atención más personalizada al escolar,
trabajar más la «lectura» y una mayor «sensibilidad» contra el acoso
escolar. Los profesores reclamaron
formación continua, más recursos
y nuevas tecnologías, el respeto de
los alumnos y trabajo estable.

Los participantes votaron una serie de compromisos, entre los que
destacó el de luchar contra la discriminación en las aulas. Además, los
escolares se comprometieron a ser
responsables de los actos propios y
del aprendizaje, a participar en las
clases para hacer propuestas de mejora, y a «valorar, cuidar y respetar
los centros escolares, sus recursos y
al profesorado».
En la sesión estuvo presente la
consejera Cristina Uriarte, que valoró la iniciativa porque «es responsabilidad de todos implicarnos en la
educación y también en su mejora»,
subrayó. «La clave es la participación, el diálogo, el compromiso y el
acuerdo», concluyó.
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«Que nos pongan
una fuente
en el patio»
Los estudiantes vascos de Primaria y ESO tienen claro la escuela
que quieren. Hablan de clases
agradables, entorno entretenido
y de la necesidad de evaluar las
capacidades de las personas más
allá de los conocimientos tradicionales que se enseñan en la escuela. Pero sobre todo son prácticos, muy prácticos.
La tecnología es una de las
preocupaciones comunes a todos
los agentes. Yaiza López, de Laguardia, reclamó «más pizarras
digitales y sustituir los libros por
tablet y ordenadores para no tener que cargar con tantos libros». Malen Tranche, de Egape,
pidió que se arreglaran las cerraduras de los servicios de las chicas y dijo que se comprometían a
«tratar bien el material». También pidieron que «haya jabón
en los baños de los estudiantes
como en el de los profesores». En
varias ocasiones se solicitó «una
fuente en el patio», para poder
usarla en los recreos.

Los alumnos de Egape, Presentación de María y Salesianos de Urnieta, sentados en los escaños del Parlamento.

La escuela que los alumnos quieren
Estudiantes, profesores y padres participaron en un pleno en el Parlamento
Fomentar la convivencia,
mayor inversión en los
centros o el horario
continuo fueron algunas
de las propuestas que se
presentaron en la Cámara
:: TERESA FLAÑO
SAN SEBASTIÁN. «Que los profesores nos hagan sentirnos importantes» reclamaba ayer Garikoitz
García, del Instituto Axular de Santurtzi. Y así se sintió una importante representación de alumnos vascos que ocuparon los escaños del
Parlamento de Vitoria dentro de la
iniciativa ‘Mejorar la educación: saber, dialogar, compartir’ auspiciada por el Consejo Escolar de Euskadi.
El Pleno especial que se celebró
en la Cámara Vasca es el resultado
de un trabajo de reflexión realizado
en los últimos meses por las comunidades escolares de los ayuntamientos de Urnieta y Santurtzi, y de la
Cuadrilla de Rioja alavesa (Oion, Labastida y Legutinao), con un total
de más de una veintena de centros
educativos implicados. El debate y
la puesta en común, primero por
grupos y luego por clases, han sido
las herramientas utilizadas para trasladar las distintas visiones de los diferentes colectivos. Presentación
de María, Salesianos y Egape, de Urnieta, son los centros guipuzcoanos

que han tomado parte en este proyecto.
Los principales implicados en la
educación se comprometieron por
mayoría a «cuidarnos mutuamente, sin discriminar a nadie porque
todas las personas somos importantes y valiosas». Fue el punto más votado de un manifiesto que pretende aportar elementos para la mejora de la educación, donde se aboga
por «conocernos y saber cómo aprendemos mejor y así poder gestionarnos bien y lograr nuestras metas personales», «ser responsables de nuestros actos y de nuestro aprendizaje» o «valorar, cuidar y respetar el
centro escolar, sus recursos y al profesorado», entre otros aspectos.
Pero antes de llegar a ese resultado, profesores, padres y alumnos expresaron desde la tribuna sus preocupaciones y sus esperanzas, en una
sesión parlamentaria en la que se
escucharon muchas veces palabras
como inclusión, solidaridad, formación, colaboración, además de peticiones reiteradas de una mayor implicación de las instituciones destinando más fondos. En presencia de
la presidenta del Parlamento Vasco
y por tanto la anfitriona, Bakartxo
Tejeria, la consejera de Educación,
Cristina Uriarte, y la presidenta del
Consejo Escolar de Euskadi, Nélida
Zaitiegi, se reclamaron más inversiones y una escuela igualitaria, pero
también aulas accesibles o tecnología para todos, porque todo ayuda

en el objetivo de conseguir una mejor educación.
Los docentes fueron los primeros
en presentar sus conclusiones. Ixiar
Artola, profesora de ESO de la ikastola Egape de Urnieta, propuso utilizar metodologías activas, novedosas y participativas en todas las etapas, que las mejorías que ofrecen las
nuevas tecnologías se utilicen en el
día a día, fomentar la convivencia,
promover una escuela más abierta
fortaleciendo la relación con los padres y las madres, aumentar la capacidad del alumnado con las lenguas comenzando desde el euskera,
pero sin olvidar los demás idiomas,
impulsar la relación de la FP con la
ESO y adecuar el programa formativo al perfil de salida del alumnado, entre otras cosas.

Interacción
Artola también abogó por que los
centros tengan una mayor interacción con los grupos de la localidad,
la renovación pedagógica a través
de la gestión de espacios más polivalentes y zonas verdes, mantener
viva la llama del proyecto de identidad del centro y mayor implicación de las familias con una participación activa.
La estabilidad del personal docente fue una reclamación constante,
así como el diseño de nuevas metodologías para «superar una estructura envejecida y anacrónica» con
unas ratios adecuadas y autonomía

LOS COMPROMISOS

1

Conocernos y saber cómo
aprendemos mejor y así poder
gestionarnos bien y lograr nuestras metas personales.

2

Ser responsables de nuestros
actos y de nuestro aprendiza-

je.

3

Pedir ayuda al profesorado y
a nuestra familia cuando lo
necesitemos.

4

Cuidarnos mutuamente, sin
discriminar a nadie porque
todas las personas somos importantes y valiosas.

5

Organizarnos y participar en
clase y en el centro para hacer
las propuestas de mejora que consideremos necesarias.

6

Valorar, cuidar y respetar el
centro escolar, sus recursos y
el profesorado.
de los centros. También se abogó por
una escuela laica, a la que no afecten los cambios políticos, en la que
se valore el trabajo de un profesorado que tenga la garantía de un empleo estable, como reclamó Pilar Cerezuela, representante de los padres
alaveses.
Libia Ubillos habló en nombre de

las familias guipuzcoanas. Animó a
pensar más en la educación, fomentar la autonomía del alumnado, respetar al profesorado –«aceptando
que se pueden equivocar como todos»– y continuar en el hogar la labor de formación.
Los alumnos, conscientes del momento en el que se encontraban, se
mostraron serios y atentos. Hablaron de las peculiaridades de sus centros, pero también de cuestiones comunes como el horario continuo
–una reclamación de casi todos los
ponentes–, «para poder estudiar, jugar y no acostarnos tan tarde», y un
claustro estable «porque si los profesores no tienen tiempo de conocernos, así no se aprende igual». Por
ejemplo, Ainara Insausti, desde la
ikastola Egape, solicitó clases de 50
minutos.

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo y una apuesta
por una educación basada en proyectos en lugar de «memorizar cosas que se olvidan rápido» y donde
no tengan tanto valor las notas de
los exámenes fueron otras de las solicitudes que se escucharon ayer en
varias ocasiones.
Jone Izagirre, una de las alumnas
de la Presentación de María, explicó que en su clase creían que sería
beneficiosas «visitas de gente que
nos puede aportar algo, como deportistas» y que en el espacio al aire libre se instale una huerta.
Más clases prácticas con talleres
sobre diferentes ámbitos, «como cocina y socorrismo que nos ayuden
en la vida real», fue una de las alternativas que presentó Ane Otaegi de
los Salesianos, además de potenciar
«el bertsolarismo y otros aspectos
de nuestra cultura», para que el
euskera esté más presente.
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Defensa del
modelo vasco
en Madrid
El PNV no participará en
ningún Pacto de Estado
que no garantice las leyes
propias en Educación
MADRID – El PNV ha condicionado su participación en el Pacto
Social y Político por la Educación,
en el que se trabaja en el Congreso, a que se reconozca en el mismo que la CAV es competente en
materia educativa y tiene capacidad para crear su propio modelo
y sus propias leyes en esta materia. Así lo subrayó el portavoz
jeltzale en esta materia, Joseba
Agirretxea, poco antes de entrar
en la segunda reunión de este año
de la subcomisión que trabaja
para consensuar un texto que sirva de base para una nueva ley
educativa.
Recordó que desde un principio
el PNV dijo que mantendría una
“postura crítica” en cuanto a su
participación en esta Subcomisión y “escéptica” sobre sus resultados. Y ayer entregó a la presidenta de la subcomisión, Teófila
Martínez, un documento en el
que se recogen las bases que condicionan su participación en estas
reuniones, así como en la elaboración del documento que se
logre consensuar. Para contar con
la participación del PNV y que el
Pacto de Estado de Educación
“sea válido y satisfaga las necesidades de diferentes colectivos y
comunidades” se deben tener en
cuenta cuatro puntos, enfatizaba
Agirretxea.
En primer lugar, que se deje
constancia en ese citado pacto el
reconocimiento y respeto expreso a la singularidad de Euskadi
para crear su propio modelo educativo, elaborar leyes y llevarlas
a cabo. “También se debe denunciar la injerencia o posibles injerencias en la citada capacidad del
País Vasco como gestor de su propia educación y rechazar los diferentes recursos que el Gobierno
ha planteado a leyes y procedimientos educativos vascos”, agregaba el portavoz del PNV en Educación en la Cámara Baja.
Y en cuarto lugar, la formación
jeltzale pide además que la subcomisión “asuma un rechazo a
los procesos de recentralización
y unificación de la educación”.
“No tiene por qué existir un único modelo educativo en el Estado ni regirnos todos por un mismo modelo”, recalcaba en este
sentido Agirretxea, quien al tiempo que apostaba por el sistema
vasco, dejaba clara la postura del
PNV: “no debe existir un único
modelo educativo en el conjunto
del Estado”. – Efe
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EL CURSO QUE
VIENE... COLE NUEVO
Urduliz estrenará un ampliado Elortza // P4-5
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El nuevo edificio de dos plantas ya es visible, una vez finalizada la primera

LA AMPLIACIÓN
DE ELORTZA,
LISTA PARA EL
PRÓXIMO CURSO
● Finaliza la primera fase del proyecto

con el nuevo bloque de dos plantas
● Permitirá sumar una veintena de
aulas y liberar los patios de juegos
Carlos Zárate
URDULIZ– La ampliación del colegio
público Elortza de Urduliz se mantiene a buen ritmo y, tanto el Consistorio urduliztarra como el Gobierno
vasco, responsable del proyecto,
coinciden en señalar el inicio del pró-

ximo curso como fecha de inauguración de las nuevas instalaciones.
La construcción del nuevo bloque de
dos plantas que permitirá ampliar
los servicios del centro escolar ya es
visible una vez que se ha completado la fase inicial del proyecto, con la
finalización de la estructura interna

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,4-5

O.J.D.: 11908

TARIFA: 4918 €

E.G.M.: 60000

ÁREA: 642 CM² - 61%

SECCIÓN: PORTADA

24 Enero, 2018

PROYECTO
● Colegio Elortza. La ampliación
del colegio Elortza, ejecutado a
cargo del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco, cuenta
con una inversión de 3,3 millones
de euros, IVA incluido.
● Plazo. Las obras comenzaron
el pasado junio y está previsto
un periodo de ejecución de quince meses, por lo que se espera
estén listas para el inicio del próximo curso si todo va bien.
● Primera fase. Ya se ha finalizado la construcción de la
estructura interna del edificio de
dos plantas que albergará las
nuevas instalaciones, que pasarán a dotar al centro de más de
8.000 metros cuadrados de
superficie.
● Nuevo edificio. Sumará 20
aulas: ocho de infantil y doce de
primaria. Liberará el patio actual
de los módulos prefabricados.

fase del proyecto. Foto: Carlos Zárate
del nuevo edificio. De este modo, se
mantiene la estimación de finalización de la obra y se van quemando
etapas para posibilitar el funcionamiento a pleno rendimiento del centro en el curso escolar 2018-2019.
Gracias a los trabajos de ampliación,
las instalaciones pasarán a contar con
más de 8.000 metros cuadrados de
superficie, lo que permitirá ofrecer
una óptima disposición de los escolares, que podrán recuperar los patios
de juegos ocupados actualmente por
varios módulos prefabricados, instalados a modo de solución provisional.
Ver incrementada la superficie del
centro supondrá la culminación de
un proyecto estratégico para el Consistorio urduliztarra, debido al incremento demográfico experimentado
en los últimos años y la creciente
demanda de plazas escolares.
La ejecución del proyecto, a cargo
del Departamento de Educación del
Gobierno vasco, fue adjudicado por
un importe de 3,3 millones de euros,
IVA incluido, y las obras comenzaron
el pasado junio con un periodo de ejecución de 15 meses.

NUEVAS INSTALACIONES El nuevo bloque, situado en una parcela anexa
próxima al recinto deportivo que

alberga el campo de fútbol y las nuevas pistas de pádel, bordea el patio
de juegos y conectará con los edificios actuales del colegio a través de
un pequeño bloque en forma de ele.
Actualmente ya es visible la estructura interna del edificio, que posibilitará la ampliación del servicio escolar hasta alcanzar dos líneas completas por curso. Así, se ofrecerán
ocho aulas de infantil, de 2 a 5 años,
en la primera planta, y doce aulas de
primaria, de 6 a 12 años, en la segunda.
Sobre esta línea, la construcción
de estos nuevos espacios conllevará la reordenación de usos de los
actuales. En concreto, en el edificio actual “se mantendrá el gimnasio y sus usos auxiliares, aunque se
ocupará el patio para ampliar el
comedor”, indican fuentes municipales. Asimismo, en el nuevo edificio, la primera planta contempla una
sala de usos múltiples y otra de psicomotricidad, además de las propias
aulas y los baños. El nuevo inmueble
también contará con un nuevo punto de acceso al centro educativo por
la calle Hegoalde y nuevos espacios
cubiertos entre las instalaciones
como, por ejemplo, un vestíbulo y un
porche. ●
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EDUCACIÓN
PIONERA PARA
NIÑOS DE ESO
Un total de 55 alumnos de
primero de ESO del colegio gasteiztarra Niño
Jesús participan en una
experiencia formativa
basada en la gamificación
y en el juego para aprender geografía. PÁGINAS 8-9
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APRENDER
GEOGRAFÍA
MEDIANTE UN
VIDEOJUEGO
El centro Niño Jesús aplica con éxito la
‘gamificación’ ● 55 alumnos de 1º de ESO
participan en esta experiencia pionera
2 Agurtzane Salazar
f Jorge Muñoz

VITORIA – 55 alumnos de primero de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), de las clases A y B del colegio
Niño Jesús de Vitoria se han convertido durante tres meses en alienígenas llegados del planeta Melmac con
el objetivo de investigar si sería viable que vivieran en la Tierra. Para
ello, desde septiembre a diciembre,
han tenido que explorar todo el universo que les rodea, haciendo especial hincapié en la Vía Láctea y en
cómo es el planeta azul por dentro
y por fuera. Los conocimientos de
cada misión los registraban en una
página web y si eran los correctos,
obtenían los suficientes puntos extra
para pasar de nivel. Así hasta llegar
al proyecto final, para enviar un
vídeo a Melmac diciendo qué es lo
que han visto aquí, con la ventaja de
repasar así todo lo aprendido. Se trata del proyecto Planet Earth, la experiencia pedagógica que han llevado
a cabo por primera vez en este centro, basada en la gamificación para
aprender Geografía a través del juego, con el inglés como idioma vehicular, con nota, tanto de la profesora que lo imparte como de los estudiantes, “muy positiva”.
Hasta tal punto es así que su directora titular, Marije Arrizabalaga, asegura que la iniciativa “se queda ya
instaurada” para los alumnos de primero de Secundaria y se extenderá
a los de segundo de ESO el siguiente año, ya que “procuramos innovar

AL DETALLE
● ‘Gamificación’. Se trata de
aprender a través del juego: con
conocimientos que tienen que ir
superando con puntos de experiencia y premios que adquieren
con cada misión. Este año, el
colegio Niño Jesús de Vitoria ha
puesto en marcha esta iniciativa
pionera para enseñar Geografía
en inglés como si fuera un videojuego. En el primer trimestre han
aprendido el universo a través de
‘Planet Earth’. En el segundo trimestre, continentes, países, capitales y mapas con ‘La vuelta al
mundo en 80 días’.
● Alumnado. Se aplica en 55
alumnos de 1º ESO (clases A y B).
Dado su éxito, el próximo curso
se instaura definitivamente en
primero y se amplía a 2º ESO.

LAS FRASES
PROFESORA “AUMENTA LA
IMPLICACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE LOS ALUMNOS”
Janire Muga dice que también
ganan en iniciativa y autonomía.
DIRECTORA TITULAR “YO NO
ESTUDIABA ASÍ, AUNQUE LO
HUBIERA AGRADECIDO”
Marije Arrizabalaga afirma que la
idea se le ocurrió a Muga tras
contarle la idea de impartir este
año Geografía en inglés.

en todo lo que podemos. Yo no estudiaba así, aunque lo hubiera agradecido”, declara.
Como subraya la profesora que lo
imparte, que es a su vez la autora tanto de los contenidos como de su plataforma web, Janire Muga, “aumenta la implicación de mis alumnos. Les
he visto súper contentos y motivados. Yo doy Historia también en la
misma clase y cuando llego me
dicen: “¿Hacemos Geografía mejor?”
No les da tiempo a aburrirse y valoran el hecho de tener acceso en cada
momento a las notas. Prefieren hacer
un reto, aunque trabajen un poco
más, que no sólo estar escuchando.
Y como el cronómetro de sus ordenadores sigue, llego a clase y ya han
sacado los ordenadores. Han ganado en iniciativa y autonomía porque

el objetivo es que sean ellos los responsables de su conocimiento”. Todo
un aprendizaje divertido, lejos del
sermón del profesor, del que han
obtenido hasta premios que podían
adquirir en la tienda virtual. Si tienen muchos puntos positivos, pueden comprar cosas: un día extra para
entregar una misión, la posibilidad
de rehacerla para mejorar; comprar
la ayuda extra de la profesora y luego está la preevaluación, “para que
antes de exponer el trabajo, les digo
la nota que pueden tener, lo que les
permite mejorar”. Si bien, esta experiencia de otra galaxia también ha
tenido un examen final.

DESDE CERO La idea surgió cuando
el centro educativo Niño Jesús decidió impartir Geografía este curso en
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inglés. “Les sugerí hacerlo mediante esta iniciativa y la idea gustó al
profesorado”, recuerda Muga,
quien, tras el visto bueno, se puso en
junio a rastrear si existían proyectos
similares en Vitoria, sin encontrar
nada parecido, así que decidió partir de cero. “Trabajé muchísimo para
crear todo, pero merece la pena”.
Cada trimestre es un juego, el primero fue Planet Earth y el segundo,
el de ahora, de enero hasta Semana
Santa, es La vuelta al mundo en 80
días, en el que investigan continentes, países, capitales y mapas . “Ahora me toca pensar en el tema del tercer trimestre”, precisa Muga.
Sea la temática que sea, los pasos
a seguir son siempre los mismos.
“Al comienzo les explico toda la
lógica del juego: cuántos puntos

pueden ganar en cada misión, les
doy las normas, les explico el proyecto final y les digo el tiempo que
tienen, con una cuenta atrás que
aparece en la página web en todo
momento”, especifica Muga.
Y se les dice todo lo que necesitan,
como el diario de aventuras, auriculares y ordenador, “porque no trabajamos con libro de texto, además del
trabajo duro y creatividad”, añade.
También les da una clave, que son
frases de películas, como la de Hasta el infinito y más allá, que tienen
que buscar, para ir a la misión. En
cada una se encuentran con preguntas del temario, que tienen que responder. Buscan información en
Internet, “por ejemplo, sobre la Vía
Láctea y por qué recibe ese nombre
de acuerdo a la mitología griega”.

A la izda, la profesora Janire Muga. A la dcha, la directora, Marije Arrizabalaga.
Muga también les facilita vídeos
explicativos, en inglés, por supuesto. Y juegos en Internet para que los
alumnos pongan a prueba sus
conocimientos, “como ir colocando todos los planetas para afianzar
y repasar la lección”.
Los estudiantes trabajan en grupos
de tres o cuatro personas. Cuando
terminan el proyecto, “tienen que
venir a mí y yo se lo corrijo a uno,
aleatoriamente, de manera que
todos se sienten obligados a tener
bien la misión, para cumplirla”. Y,
paralelamente, la profesora les hace
preguntas para saber si la información les ha llegado y si la han entendido bien. ●
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El colegio NClic se integra en la
red de colegios católicos Arenales
:: N. P. DE N.
VITORIA. El colegio NClic, ubicado en el ala derecha del edificio de
Las Salesas y nacido para dar continuidad al proyecto educativo de las
escuelas infantiles Kimba, se ha traspasado a Fundación Arenales. Esta
institución, con sede en Madrid,
cuenta con una red de seis centros
católicos en la capital española, ade-

más de otros ubicados en distintos
puntos de España y el extranjero.
La lista la integran Alborada en
Alcalá de Henares, Arenales en Arroyomolinos, Arenales en Carabanchel, María Teresa en Alcobendas,
Santa Mónica en Rivas y Cambrils
en Carabanchel. Esta fundación
cuenta con centros también en Ourense, Burgos, León y Santiago de

Compostela. En el extranjero, la red
llega hasta California, Bulgaria y
Munich. Según informó ayer la ‘Cadena Ser’, desde el pasado diciembre a esta lista se ha sumado NClic,
que inició su andadura en 2013 como
colegio privado y se convirtió en
concertado un curso después.

Continuidad
El presidente de la Fundación Arenales, Alfonso Aguiló, es una persona muy conocida en el ámbito de la
educación concertada católica de España y por ser un convencido defensor de las clases segregadas por sexo.

Este traspaso no supondrá, sin embargo, cambios en el proyecto educativo de NClic ni tampoco en la
plantilla docente. «Este cambio tiene como objetivo consolidar nuestro proyecto educativo y continuar
con la línea y la metodología que desarrolla el centro, los valores de inspiración cristiana y el trilingüismo»,
explicaron fuentes del colegio.
NClic cuenta en la actualidad con
180 alumnos distribuidos en la etapa Infantil y sus dos primeros cursos de Primaria. El colegio habilitó
un complejo prefabricado junto al
edificio de las Salesas para acoger a

todos los escolares que progresivamente van alcanzando esta fase educativa. Además, a su alumnado se
suman alrededor de 350 niños que
acuden en horario no lectivo a su
centro de música –con metodología
Suzuki y Willems–, de idiomas y de
extraescolares. En este sentido, las
mismas fuentes garantizaron que
se mantendrán todas las iniciativas
que desarrolla en la actualidad el
centro.
Las familias de este colegio fueron informadas en diciembre de un
traspaso que empezó a fraguarse en
otoño.
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Un millar de
alumnos en talleres
de orientación
académica
PROYECTO GPS

:: J. ROMERO. Nerea Melgosa,
concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, compartió ayer los datos de participación del Proyecto GPS, programa impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de proporcionar orientación académica y profesional a jóvenes
vitorianos. Un total de 1.094 personas participaron en estos cursos impartidos en horario lectivo. Hubo una veintena de padres
y madres, pero el resto fueron
alumnos de Educación Secundaria y enseñanza postobligatoria.
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El PNV amenaza con excluirse del Pacto de Estado
por la Educación si no se reconoce el modelo vasco
MARTA
FDEZ. VALLEJO
mfernandez@elcorreo.com

Reclama que la comisión
que debe acordar un
documento marco para
elaborar la nueva ley
garantice de forma
«clara» el respeto a las
competencias de Euskadi
BILBAO. El PNV ha marcado unas
líneas rojas para aceptar participar
en el Pacto de Estado por la Educación, una iniciativa que puso en marcha el Congreso tras el fuerte rechazo que suscitó la Lomce por parte
de todos los partidos de la oposición
y la comunidad educativa. La formación nacionalista trasladó ayer a
la subcomisión encargada de alcanzar este acuerdo su advertencia de
que se excluirá si no se reconoce la
«singularidad del modelo vasco».

En concreto, los jeltzales han hecho llegar un documento a los miembros del grupo de trabajo en el que
les indican que «no participarán en
ningún Pacto de Estado que no garantice de forma clara el reconocimiento y respeto a la singularidad
y derecho de Euskadi en materia
educativa». Reclaman también que
esta comisión debe recoger «la denuncia de toda injerencia e invasión
al ámbito competencial de Euskadi»; así como el rechazo «a los recursos que el Gobierno del Estado ha
presentado ante normativas y decisiones de las instituciones vascas»
relacionadas con el sistema educativo y a la «uniformización y recentralización» de la enseñanza.
El Grupo vasco remarca que la comunidad tiene competencia exclusiva «en toda su extensión, niveles
y grados, modalidades y especificidades». Argumenta también que esa
competencia está basada «no solo
en el Estatuto de Autonomía, sino
–a diferencia de otras comunidades–,
a raíz de la disposición adicional primera de la Constitución Española»
que le capacita para «la elaboración,
aprobación y ejecución de leyes y
un sistema propio».

Desde un principio, los nacionalistas se han mostrado reticentes a
sumarse a este grupo de trabajo formado por los partidos con representación en el Congreso, que tiene
como fin último sentar las bases de
la futura ley estatal de enseñanza,
que sustituya a la actual en vigor, la
Lomce. «No debe haber un solo modelo educativo en España», subraya
el PNV en su escrito, aunque sí avala la «colaboración y coordinación
institucional».

LAS CLAVES
Sistema único

Los jeltzales han sido
críticos ante un proyecto
que busca acordar un
modelo de ámbito estatal
Posición de los partidos

Solo ERC se ha desmarcado
de la negociación, aunque
asistirá al debate en el
grupo de trabajo de oyente

«La postura del Grupo vasco ha
sido crítica en cuanto a nuestra participación en la subcomisión y escéptica en cuanto a los resultados»,
señaló ayer el portavoz de Educación de la formación jeltzale, Joseba Agirretxea. Insistió en que «si
no se tienen cuenta los elementos
previos» marcados, el PNV se quedará fuera.

Cuatro meses de trabajos
Tras el grave conflicto que provocó
la ley educativa del PP, que se topó
con el rechazo frontal de todos los
partidos de la oposición y una gran
parte de la comunidad escolar, el
Congreso de los Diputados adoptó
en sesión plenaria la decisión de crear
una subcomisión con el objetivo de
llegar a un «gran pacto de Estado social y político por la educación».
Los trabajos para consensuar el
documento que sirva de base para
una nueva ley que sustituya a la
Lomce comenzaron el pasado febrero con las comparecencias de expertos y deben estar finalizados en abril,
mes en el que se cumple el plazo
dado por la Cámara. Representantes de todos los partidos del Congreso debatirán durante cuatro meses

a puerta cerrada para intentar alcanzar un acuerdo. Sería, de salir adelante, la primera norma educativa
consensuada de la democracia.
Ningún partido se había desmarcado hasta ahora de las negociaciones, salvo ERC, que anticipó que
asistirá a los debates como oyente,
pero que no lo firmará. A propuesta de PP, Ciudadanos y PSOE, cualquier reforma que se incluya en el
documento que remitirán al Gobierno tiene que recibir el apoyo muy
cualificado de los dos tercios del Congreso, 233 diputados, lo que exige
el respaldo de al menos tres de los
grandes partidos nacionales.
El acuerdo abordará aspectos relacionados con la estructura del sistema educativo –duración de estudios, titulaciones, itinerarios–, la
mejora de la formación del profesorado y del proceso de acceso a la docencia, junto con iniciativas para reducir el abandono escolar temprano y el fracaso académico y luchar
contra el ‘bullying’. También introducirá cambios en el currículo de la
Lomce para potenciar la FP, los métodos innovadores de enseñanza,
aprendizaje en lenguas extranjeras
y competencias digitales.
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En el Pleno de la Cámara vasca de ayer participaron escolares, alumnos y padres. :: JESÚS ANDRADE

Familias, alumnos y profesores reclaman en el
Parlamento una enseñanza «más práctica y útil»
La convivencia, mayor
inversión en los centros
o el horario continuo son
algunas de las propuestas
:: M. F. V.
BILBAO. Familias, alumnos y profesores llevaron ayer al Parlamento
vasco sus propuestas para mejorar
la enseñanza. Era el acto final de una
experiencia piloto impulsada por el

Consejo Escolar de Euskadi en la que
han participado los municipios de
Santurtzi, Urnieta y tres de la Cuadrilla de la Rioja Alavesa: Laguardia,
Oion y Labastida.
Padres y docentes de más de una
veintena de centros de esos municipios se han reunido en los últimos meses para acordar medidas
que, a su juicio, necesita la enseñanza vasca. Los alumnos, por su
parte, han trabajado unidades didácticas en las aulas y han elabora-

do vídeos, canciones, carteles y esculturas que muestran sus peticiones. Representantes de cada colectivo leyeron ayer los manifiestos
que recogían su debate en la Cámara vasca.
Los escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato que ocuparon
ayer los escaños coincidieron en una
petición: «queremos clases más prácticas y participativas», alejadas del
modelo tradicional de «memorizar»
contenidos. Reclamaron también

«fomentar el trabajo en grupo»,
aprendizajes por proyectos, «útiles
para la vida real», y que se «valore
su esfuerzo diario», y que no se jueguen todo en un examen.
Las familias coincidieron en solicitar «metodologías innovadoras
e inclusivas», en las que tengan cabida todos los alumnos con sus diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje. Plantearon, entre otras
iniciativas, la necesidad de una atención más personalizada al escolar,
trabajar más la «lectura» y una mayor «sensibilidad» contra el acoso
escolar. Los profesores reclamaron
formación continua, más recursos
y nuevas tecnologías, el respeto de
los alumnos y trabajo estable.

Los participantes votaron una serie de compromisos, entre los que
destacó el de luchar contra la discriminación en las aulas. Además, los
escolares se comprometieron a ser
responsables de los actos propios y
del aprendizaje, a participar en las
clases para hacer propuestas de mejora, y a «valorar, cuidar y respetar
los centros escolares, sus recursos y
al profesorado».
En la sesión estuvo presente la
consejera Cristina Uriarte, que valoró la iniciativa porque «es responsabilidad de todos implicarnos en la
educación y también en su mejora»,
subrayó. «La clave es la participación, el diálogo, el compromiso y el
acuerdo», concluyó.
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Uno de los técnicos de Lea Artibai Tknika Ikastetxea experimenta con kiwis en Markina. :: L. A. T. I.

Lea Artibai diseña los menús del futuro
El centro de formación
superior de Markina
elaborará bombones
con tecnología
de impresión 3D
y kiwis liofilizados
:: MIRARI ARTIME
MARKINA. En un futuro próximo, los expertos auguran que la robótica, la impresión 3D o la inteligencia artificial irrumpirán en la
gastronomía permitiendo la personalización de los menús, en base,
por ejemplo, a las necesidades nutricionales de cada consumidor. En
el departamento de Industrias Alimentarias de Lea Artibai, ubicado
en Markina, han decidido ponerse
a cocinar ya esos platos a través de
una experiencia piloto en materia
de economía circular –prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los recursos– en el que se
apuesta por el kiwi y los bombones
de chocolate como principales ingredientes.

El proyecto ha surgido por iniciativa del departamento de Desarrollo Sostenible de Tknika, un centro impulsado por la viceconsejería de Formación Profesional del
Departamento de Educación del
Gobierno vasco. «Por una parte, se
pretende que, a través de un trabajo de colaboración entre distintos
centros trabajando en red se puedan aprovechar sinergias», señalaron desde Lea Artibai Teknik Ikastetxea.
Asimismo, «se espera poner en
marcha una experiencia piloto en
materia de economía circular, con
vistas a que en un futuro este sea
el primer fruto de un proyecto común ligado al ámbito de la alimentación», añadieron. En el centro
markinarra, de la mano de los estudiantes del ciclo formativo superior titulado ‘Calidad y procesos en
la Industria Alimentaria’ se elaborarán dos productos.
De un lado, se obtendrá kiwi liofilizado a partir de un proceso de
deshidratación a través del congelado con materia prima producida

en la Escuela Agraria de Derio. Con
esa técnica, se logrará mantener la
acidez propia del producto fresco
al conservar su olor, sabor, color y
forma, además del 96% de sus nutrientes.

Degustación
Por otra parte, se elaborarán bombones de chocolate mediante el empleo de la tecnología en impresión
3D. «Serán los estudiantes de las
escuelas de hostelería de Leioa,
Artxanda y Galdakao quienes se encarguen de diseñar un menú sos-

LAS CLAVES
XE
studiantes. Serán los alumnos
los que se encargarán tanto de elaborar los dos productos estrella
como los menús sostenibles.
XO
bjetivos.

Por una parte aprovechar sinergias entre distintos
centros y por otro lado introducir
principios de economía circular.

tenible empleando estos alimentos elaborados en Lea Artibai Teknik
ikastetxea junto a otros productos
frescos producidos en Derio», explicaron.
Los interesados podrán degustar
los menús hasta el próximo viernes en cualquiera de las tres escuelas. «De esta manera, los alumnos
y profesores implicados tendrán la
oportunidad de compartir su saber
y de mostrar los resultados que obtienen», explicaron. «De hecho,
está previsto realizar una ronda de
visitas a los distintos centros implicados para conocer los detalles
de los procesos de primera mano»,
matizaron.
Este reto además, «va a ampliar
las posibilidades de aprendizaje al
introducir por primera vez los principios de la economía sostenible en
el ámbito alimentario», concluyeron. La Diputación, por su parte,
también gestiona diagnósticos relacionados con la economía circular en cuatro empresas de Lea Artibai para impulsar dinámicas más
sostenibles.
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Detenido un alumno en un centro
en Donostia por enfrentarse a un
ertzaina en un control antidroga
La inspección policial se
llevó a cabo durante el
recreo, en el marco de una
iniciativa de prevención
en el consumo acordada
con la Ertzaintza

Iniciativa preventiva

:: ESTRELLA VALLEJO
SAN SEBASTIÁN. Lo que iba a ser
una inspección antidroga rutinaria,
en el marco del acuerdo de prevención entre la Ertzaintza y un centro
formativo de Donostia, acabó con la
detención de un joven de 24 años por
rebelarse contra los agentes que le
habían descubierto con las manos en
la masa.
Sobre las 11.15 horas de ayer, poco
después de que comenzaran los veinte minutos de recreo en el centro Nazaret ubicado en la subida de Aldakonea, varios agentes de paisano sorprendieron a un pequeño grupo de
alumnos consumiendo hachís. Se
aproximaron y solicitaron la identificación de los jóvenes por su presunta implicación en un delito de tenencia y consumo de drogas, y procedieron a retirarles la sustancia.
En ese momento, uno de los jóvenes hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes e intentó volver a

consumir. En ese momento los agentes intentaron evitarlo, y el joven se
rebeló y reaccionó de manera violenta contra ellos. Acto seguido, fue reducido y trasladado a dependencias
policiales por un delito de atentado
contra agentes de la autoridad, según especificaron ayer desde el Departamento vasco de Seguridad. El
joven se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial una vez que
se finalice con el atestado. Al resto
de personas implicadas a las que se
requirió su identificación se les incoará «un expediente sancionador
por tenencia y consumo de sustancias tóxicas».

Momento en el que el joven es reducido por dos agentes.

El joven se negó a dejar de
consumir hachís y reaccionó
de forma violenta ante
el requerimiento policial

«Los alumnos saben que
no pueden ni fumar tabaco
a menos de 300 metros del
centro», indica la directora

El recreo en este centro formativo
donostiarra resultó al final más alterado de lo habitual. La presencia policial se enmarcaba en las iniciativas
de prevención que tiene acordadas el
centro con el Departamento de Coordinación de la Policía vasca, debido al aumento del consumo de drogas detectado. El objetivo es tratar de
evitar el consumo y la tenencia de estupefacientes en las instalaciones
educativas, así como «evitar el acceso de personas ajenas al centro», que
puedan protagonizar «trapicheos»,
explicaron ayer desde la dirección.
«Hay que tener en cuenta que también hay alumnos menores, por lo
que tenemos muy presentes estas acciones preventivas». La directora Marisol Gabilondo apuntó ayer que los
alumnos «saben perfectamente que
no pueden consumir estupefacientes, trapichear y ni siquiera fumar tabaco dentro de las instalaciones»,
como sucede en todo recinto escolar,
donde está prohibido fumar a menos
de 300 metros.
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El PNV amenaza con
excluirse del pacto de
Educación si no respeta
el modelo vasco
Reclama que la comisión
acuerde el documento
para elaborar una ley
estatal que garantice
el reconocimiento a las
competencias vascas
:: MARTA F. VALLEJO
SAN SEBASTIÁN. El PNV ha marcado unas líneas rojas para participar en el pacto de Estado por la educación, una iniciativa que puso en
marcha el Congreso tras el fuerte
rechazo que suscitó la Lomce por
parte de todos los partidos de la oposición y la mayoría de la comunidad
educativa. La formación nacionalista trasladó ayer a la subcomisión encargada de alcanzar el acuerdo su advertencia de que no participará si
no se reconoce la singularidad del
modelo vasco.
En concreto, los nacionalistas han
hecho llegar un documento a los

miembros del grupo de trabajo en
el que les indican que «no participarán en ningún Pacto de Estado
que no garantice de forma clara el
reconocimiento y respeto a la singularidad y derecho de Euskadi en
materia educativa». Reclaman también que se «recoja la denuncia de
toda injerencia e invasión al ámbito competencial de Euskadi», así
como el «rechazo a los recursos que
el Gobierno del Estado ha presentado ante normativas y decisiones de
las instituciones vascas» relacionadas con la enseñanza y a la «uniformización y recentralización de la
educación».
El Grupo Vasco remarca que
Euskadi tiene competencia exclusiva en materia educativa «en toda
su extensión, niveles y grados, modalidades y especificidades». Argumenta también que esa competencia está basada «no solo en el Estatuto de Autonomía sino, a diferencias de otras comunidades, a raíz de

la Disposición Adicional Primera de
la Constitución Española» que le capacita para «la elaboración, aprobación y ejecución de leyes modelo
educativo propio».
Desde un principio, los nacionalistas se han mostrado reticentes a
participar en este grupo de trabajo
que tiene como fin último sentar
las bases de la futura ley estatal de
enseñanza. «No debe haber un solo
modelo educativo en España», aclara el PNV en su escrito, aunque sí
avala la «colaboración y coordinación institucional».
«La postura del Grupo Vasco ha
sido crítica en cuanto a nuestra participación en la subcomisión y escéptica en cuanto a los resultados»,
señaló ayer el portavoz de Educación, Joseba Agirretxea. Insistió en
que «si no se tienen cuenta los elementos previos» marcados, el PNV
se quedará fuera.
Tras el grave conflicto que provo-

Remarca que Euskadi tiene
competencia exclusiva
en materia educativa
«en todos los niveles»
Son reticentes a participar
porque consideran que
«no debe haber un solo
modelo en el Estado»

có la ley educativa del PP, la Lomce,
que se encontró con el rechazo frontal de todos los partidos de la oposición y la mayoría de la comunidad educativa, el Congreso de los
Diputados adoptó en sesión plenaria la decisión de crear una subcomisión con el objetivo de llegar a un
«gran pacto de Estado social y político por la educación».
Los trabajos para consensuar el
documento que sirva de base para
una nueva ley educativa que sustituya a la Lomce comenzaron el pasado febrero y deben estar finalizados en abril, mes en el que se cumple el plazo dado por la Cámara. Representantes de todos los partidos
del Congreso debatirán durante cuatro meses a puerta cerrada para comprobar si son capaces de alcanzar un
acuerdo. Sería, de salir adelante, la
primera norma educativa consensuada de la democracia.
Ningún partido se había desmarcado hasta ahora de las negociaciones, salvo ERC, que anticipó que asistirá a los debates como oyente, pero
que no lo firmará. Los puntos que
más se repiten son los cambios en la
estructura del sistema educativo –
duración de estudios, titulaciones,
itinerarios–, la mejora de la formación del profesorado y del sistema
de acceso a la profesión, las medidas
para reducir el abandono escolar temprano y el fracaso escolar y luchar
contra el «bullying», y los cambios
en el currículo de la Lomce, entre
otros para simplificarlo.
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ARRASATE-MONDRAGÓN

El nuevo edificio escolar de Primaria
de Musakola se atisba en el horizonte
Responsables de
Educación del Gobierno
Vasco informan de que
preparan los pliegos
para redactar el proyecto
:: KEPA OLIDEN
ARRASATE. La construcción de
un nuevo edificio escolar en Musakola con seis aulas de Primaria completará el itinerario académico de
0 a 18 años en la red pública sin necesidad de salir del barrio. Los niños de 0 a 5 años escolarizados en
Musakola Herri Eskola podrán cursar Primaria (6-12 años) en el mismo centro sin tener que trasladarse a Erguin. Pero aún habrá que esperar de 3 a 4 años para que esta vieja aspiración se haga realidad. Y lo
será cuando culmine el largo proceso administrativo cuyos prolegómenos ha emprendido ya el Gobierno Vasco.
La viceconsejera de Administración y Servicios de Educación Olatz
Garamendi, acompañada del director del director de Infraestructuras,
Recursos y Tecnologías de dicho departamento Polentzi Urkijo, visitó
ayer la escuela de Musakola. E informó a la alcaldesa María Ubarretxena de que los servicios técnicos de
Lakua preparan los pliegos para sacar a concurso la adjudicación de la
redacción del proyecto del nuevo
edificio escolar que se construirá
donde ahora se levanta la casa de los
maestros. Calculaba la regidora que
el proyecto «podría estar redactado
para 2019, y entonces se iniciará el
proceso administrativo para la adjudicación de la obra y su ejecución».
La buena noticia, se congratulaba Ubarretxena, es que «hay una decisión firme» de Lakua para materializar esta ansiada infraestructura escolar. Pese a que no existe una
partida nominativa para este proyecto, la alcaldesa daba por seguro
que la inversión requerida saldrá de

Visita. El concejal Ander Garay, la alcaldesa, Ubarretxena, Edurne Alonso y Beñardo Balerdi, de Arrasate
Herri Eskola, la viceconsejera Olatz Garamendi y el director Polentzi Urkijo. :: OLIDEN

La alcaldesa Ubarretxena anuncio que el ayuntamiento «acometerá este mismo año la obra
civil» para suprimir el transformador eléctrico existente en el
patio escolar de Musakola. El
consistorio adelantará los

250.000 euros que costará la
obra de soterramiento del transformador bajo el jardín contiguo
que hace esquina con la calle
Nao de Santiago. Iberdrola se
ocupará del soterramiento del
tendido eléctrico. La regidora
arrasatearra explicó que el ayuntamiento «adelantará» el dinero
de la obra para «desatascar» la actuación e impedir que se demore
por más tiempo. Pero después
pasará la factura a Educación.

las bolsas para infraestructuras de
Educación y que se plasmará en la
planificación 2018-2022.
Con una inversión estimada por
los servicios técnicos en unos 3,2
millones de euros, el nuevo edificio
escolar de Musakola reportará una

gran mejora a la oferta educativa pública en este barrio. Estará dotado
con seis aulas con capacidad para un
máximo de 150 escolares de Primaria, y además contará con dos aulas
multiusos y otra de psicomotricidad, que en la actualidad se ubican

El transformador
se soterrará fuera
del patio escolar

en el barracón provisional instalado desde hace años en el patio escolar. Todo ello se detalla en la lista de
necesidades recogidas en la ‘memoria’ que el departamento de Educación ha redactado tras sucesivas visitas a estas instalaciones escolares.
El futuro alumnado de Primaria
de Musakola se sumará a los 80 niños y niñas que hoy por hoy aprenden enseñanza Infantil en este centro.
Como recordaba el concejal delegado de Educación, Ander Garay, en
un próximo futuro la oferta escolar
pública abarcará la enseñanza Infantil y Primaria en Musakola, y la
Secundaria y Bachillerato en el Instituto.
Los visitantes fueron recibidos
por el director de Arrasate Herri Eskola, Beñardo Balerdi, y su jefa de estudios, Edurne Alonso.
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Alumnos de Hernani BHI han visitado
Londres con el proyecto ‘Erasmus +’
Con el objetivo de
promover el bienestar
y aprendizaje, los
estudiantes están
viajando por Europa
HERNANI. Un grupo de alumnos
de Bachillerato de Hernani BHI han
estado recientemente en Londres
en el quinto encuentro del proyecto Erasmus + con la coordinadora de
Erasmus + del departamento de inglés y la directora.

Con este proyecto que financia
la Unión Europea Hernani BHI ha
tenido la oportunidad de colaborar
con 4 centros europeos y visitarlos.
En esta ocasión han conocido el
Highgate Wood Secondary School
de la capital londinense.
Con este proyecto de dos años los
alumnos y profesores han tenido la
oportunidad de visitar los institutos de Bormio (Italia), Riihimaki
(Finlandia), Londres y en mayo se
desplazarán a Iasi (Rumania).
El tema del proyecto ‘Building
European Wellness in Learning for

Life-Be Well’ es el de promover el
bienestar y el aprendizaje. «Los principales objetivos del proyecto son
mejorar la calidad de las técnicas innovadoras de la enseñanza y el
aprendizaje; mejorar el bienestar,
promoviendo iniciativas inclusivas;
y desarrollar la identidad europea
con el conocimiento de las características de cada país».
En este viaje a Londres, además
de tener la oportunidad de colaborar con alumnos europeos, el grupo
de Hernani BHI pudo visitar la capital británica.

El grupo de alumnos visitó Londres recientemente.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19

O.J.D.:

TARIFA: 2444 €

E.G.M.: 182000

ÁREA: 608 CM² - 53%

SECCIÓN: BURUNTZALDEA

24 Enero, 2018

URNIETA

La empresa Siemens ha nombrado a Salesianos Urnieta ‘Centro colaborador de Formación’ tras años realizando trabajos en este sector.

Siemens nombra ‘Centro colaborador
de Formación’ a Salesianos Urnieta
Para el centro educativo
«el hecho de trabajar
con una empresa de
esta envergadura nos
permitirá avanzar por
nuevos caminos»
:: JUAN F. MANJARRÉS
dvurnieta@gmail.com

URNIETA. El trabajo realizado por
Salesianos Urnieta en temas de automatización comienza a dar sus
frutos. Y es que recientemente la
empresa Siemens ha nombrado a
Salesianos Urnieta ‘Centro colaborador de Formación’ al igual que
otros centros de Salesianos. «El colegio podrá utilizar en su clases y actividades el eslogan ‘Siemens Automation Cooperates with Education’»,

Charlas y torneos
en la Semana
de la Juventud
Cultura, economía, sociedad, política… Un año más la Semana de
la Juventud llega a Salesianos Urnieta con un programa lleno de
actividades. El 31 de enero se celebra el aniversario de la muerte

de Don Bosco y coincidiendo con
la fecha en Salesianos Urnieta se
organiza una semana con diversas actividades. En las horas centrales se han organizado charlas
en dos sesiones: a las 10.00 para
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y a las 11.00
para los de Formación Profesional y Bachillerato. Y en los recreos, campeonatos de diferentes deportes y juegos de mesa.

detallan los responsables.
Salesianos Urnieta y Siemens han
realizado en esta ocasión una apuesta firme que se ha materializado en
un convenio importante. Las dos
entidades se han comprometido en
profundizar la relación entre ambas

y para ello han puesto en marcha
esta iniciativa con el objeto de «mejorar la formación de los profesionales del futuro sin perder de vista
el mejorar los servicios a la sociedad».
El convenio permite compartir

las novedades tecnológicas, por
ejemplo, a Salesianos Urnieta se le
ha homologado el uso de ‘Basic Factory Automation’ y ‘Advanced Factory Automation’ permitiéndole
usar en diferentes prácticas de formación avanzada estas tecnologías.
Los responsables de Salesianos
Urnieta se han mostrado muy satisfechos con este nuevo convenio. «La
empresa Siemens es un referente
mundial en el tema de la automatización y nuestro centro lleva años
utilizando esta tecnología en diferentes ciclos formativos. Es un convenio muy importante para nosotros, porque el hecho de trabajar conjuntamente con una empresa de esta
envergadura nos permitirá seguro
avanzar por nuevos caminos», han
detallado desde el centro urnietarra.
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DECLARACIONES

“Iberd
oportun

El presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, asegura que la compañía “está
atenta a oportunidades de
compra”, especialmente en
los mercados considerados
de referencia. En declaraciones exclusivas ayer a EXPANSIÓN, durante su participación en el Foro Económico Mundial, que se celebra
esta semana en Davos (Suiza), Sánchez Galán explica
además que el crecimiento
de Iberdrola se producirá de
forma orgánica, a través de
más inversiones, y mediante
adquisiciones. “Lo importante” –asegura– “es el proyecto
empresarial y la visión de futuro, más allá de la estrategia
puntual”. Sánchez Galán
quiere hacer de Iberdrola “la
utility del futuro”. P3-4
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El Rey se reúne hoy

ENTREVISTA CON INÉS ARR

“Los indepe
que vue
“Quienes han hecho que se
vayan las empresas no conseguirán que vuelvan”, dice
Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, en una
entrevista con EXPANSIÓN.
La ganadora de las elecciones
del 21 de diciembre avisa así a
un eventual Gobierno de mayoría independentista contra
la tentación de seguir apos-

llega a un acuerdo con los sindicatos de la función pública.
Con esta decisión, el Gobierno sigue la iniciativa que
Diputaciones y ayuntamientos vascos tomaron ya en

pasado septiembre. Ayer, tras
conocer
la aprobación de los
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Los economistas piden que las finanzas sean
materia obligatoria en la enseñanza básica
M. Á. F. Bilbao

Las finanzas deberían introducirse en la enseñanza básica como materia obligatoria,
en opinión de los economistas
vascos, que apuntan especialmente a la necesidad de for-

mar a los estudiantes en productos financieros e impuestos. Así lo revela el último
Ekonometro del Colegio Vasco de Economistas, según el
cual estos profesionales consideran que el desconoci-

miento de conceptos elementales de educación financiera
hace vulnerables a los consumidores a la hora de tomar
decisiones económicas. En la
enseñanza básica deberían
estudiarse también los aspec-

Así opinan los profesionales vascos
G La I+D+i , los costes
salariales y la formación son
los factores que más
afectan a la competitividad
de la economía vasca.

G La financiación, el
desempleo y el fraude
pasan a los últimos puestos
del ránking de problemas
para la economía.

G La crisis catalana tendrá
un efecto político negativo
en Euskadi, pero no se
aprecia un impacto
comercial ni financiero.

tos éticos de las finanzas, el
autoemprendizaje, y los tipos
de interés.
El informe semestral de los
Economistas muestra una relajación del optimismo de estos profesionales sobre la recuperación económica, que
no acaba de reflejarse en su
entorno personal. Como en el
anterior Ekonometro de junio, los entrevistados creen
que la inversión en I+D+i, los
costes salariales y, a mayor
distancia, la formación, son
los factores que más inciden
en la competitividad de la
economía vasca.
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J6seS~ndery Ruben
Molina
sonlos ganadores
de
Nanokomik,
un concurso
queuneneurociencia
y
c~micparapromover
la
cienciaentrelos j~venes
Alex Zubiria
I~ Ruben Piaza
DONO~TIA
- Los dos barccloneses
han claborado una historieta de
supcrhdrorcs cntomoa la nanotccnologia. Para RubenMolina cs su
primer rcto profcsional comodibujantc, micntras quc JSsc Sdndcr
public6 su primer Irabajo, Working
for ca~is, cl pasadoafio.
Unit cicncia y supcrhdrocs cn un
c6mic,/3mrcceun rcto complicado?
~ ~ A pcsar dc no habcrla cstudiado, la cicncia sicmprcmc
ha intcrcsado mucho. Cuando mc
cntcr~ dcl concurso, cnconlrd una
cxcusa para cstudiarla un pocom~s.
Con cl objcfivo dc dar con un tcma
quc mc atrajcra, tuvicra scntido y
quc, adcm~is,dicra pica una historia, lci muchosobrc nanotccnologia. Unavcz quc lo conscgui,ya fuc
m~isf~icil. La idea era atracr a los
adolcsccntcs con un c6mic dc
supcrhdrorcs y quc acabaran intcrcsados por la cicncia.
-Rub&l Moltml: Nunca pcnsd quc
iba a ganar. Es el segundoconeurso
de c6mic al que mepresento. Cuan-
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GANADORES
DE LA SEGUNDA
EDIClON DE NANOKOMIK

"La idea es atraer a los adolescentes
con un c6mic de superh6roes y que
acaben interesados por la e’leneia"
do me dieron la opci6n de realizar
una historieta desdecero, basadaen
la nanociencia, me encant6. Me
pasaron una base denlifica, indagu~
un poco mils e hice un storyboard
que les gust6 y que Iras ir cambiando, dio pie a la historieta.
~C6moha sido el proceso de documentaci6n?
-J,S.: Dibujar temas asi, no siendo
un experto, es diffcil. Sin embargo,
gracias a la supervisi6nde los cenIros, mepudieronguiar, Watando
de
acercar la historia lo mfiximoposible a la realidad. Yode por si fantaseo mucho,asi que tuve que contenermey adaptarmea la vida real.

-R.M,: Muchade la informaci6n
sobre las nanoparticulas en los
materiales me11eg6desde los propios centros, pero afin asi busqu6
mils por lnternet. Hasido un proceso muybonito.
~Se ban sentido mils cimodos
dibujandoo en el guion?
-~.: Quizis algo mils en el dibujo,
pero los dos procesos me gustan.
Generalmente suelo hacer c6mics
con humornegro, y ya que este lo
queriahacer para todos los pfiblicos,
mehe visto obligado a calmarme.
-I~_M.: A mi siempre meha interesado el dibujo, pero desde hace un
par de afios megusta crear mis pro-

Superh6roes
clencla
en la
¯

¯

pias historias. Tengo comounas
diez ya elaboradas. Desde que una
vez un profesor de guion me puso
un diez en una historia que bahia
creado, tengo muchisimasganas de
lanzarme y mos~-arla imaginaci6n
que tengo en la cabeza.
~Cufiles han sido sus referencias?
-J,S.: Mefijo en los autores de manga americano como Humberto
Ramoso Chris Bachalo. Trato de
hacer c6mics con aspecto de
superh6roes,pero un pocoinfantil.
-I~M.: Soy aficionado al mangay a
los superh6roes de Marvel, por lo
que suelo mezdar los dos estilos.
Aunquepor ahora estoy buscando

uno propio.
Quesea un tebeo de divulgaci6n
cientifica, &les ha limitado?
-ILM.: He tenido libertad absoluta,
aunque se han hecho cambios. AI
principio puse muchaacci6n en la
historia y al final se cambi6,pero
porque explicar los contenidos
cientificos requeria de una mayor
pausa.
~Qu6les ha supuesto participar en
un proyecto asi?
~ Ha supuesto un salto profesional muyimportante. No solo por
dibujarlo, sino tambi6npor presentarlo. Quealguien pueda leer tus
c6micses lo mejor de todo. ¯

y

¯

mlsma vificta
NANOKOMIK
UNELOS TEBEOSCONLA
NANOCIENCIA
EN POSDE LA DIVULGACION
ClENTJFICAENTRELOSJ0VENES
~ Un reportaje deAiex Zubiria ¯ Fotografia Ruben Plaza
~na cienttfica que ayuda a
una poli~ca corrupta a conseguir el poderde la ubicuidad, tin jovenaspirante a aslronauta
que salva una misi6nespacial y tin
invesl~gadorque reproducela fotosintesis de formanatural.Treshistorias sobre superh6roes con nanopoderes y que son el resultado de la
segtmdaedici6n de Nanokornik.Un
proyecto que une la ciencia con los
c6micscon el obje~vode divulgarla
enlre los adolescontes.
Trasel 6xito de la prirnera edici6n,
el Donos~aInterna~onal Physics
Center(DIPC)y el conlro de inves~gaci6n CICNanogtme,presentaron a
comienzosdel pasado afio tma nueva convocatoria "de dos Areas muy
crea~vas comoson la ciencia y el
c6mic". Asi Io asegur6 ayer Ricardo
Diez, director del DIPC,en el Komikilabea de Donos~adurante la pre-

u

sentaci6nde 1as Ires historietas.
"Comocenlros de invesfigaci6n,
estamos moycondendadoscon acercar la dendaa la sodedad,y para ello,
disponemosde muchosvehiculos en
la cultura. Siendoel c6micun daro
ejemplode ello; indic6 Diez.
La segunda edid6n de Nanokomik
ha contadocon 70 Irabajos presentados en dos categorias diferentes: la
infanfil y la adult~Las ideas aportadas por los m~spequefiosinsl~raron
las historias de los Ires adultosganadores, quienesfueron los encargados
del guiony los dibujos de los Ires
tebeosfinales.
De este modo,la austmliana Aska
y los barceloneses J~3se S6nder y
RubenMolinadesarrollaron las historietas Domin(nano)d6nde1 mundo, Mister Llamasy Entre plantas.
Tres c6micsde cualro pfiginas cada
unoque, inspirados en los tebeos de

Exposiciin de las tres historietas en I(omildlabea.
superh6roes estadounidenses, han
elaborado relatos de nanoficci6n.
Esto es, "avarices en la nanotecnoIogia que no son una realidad, pero
est~n basadosen arliculos cienlificos reales".

pueden descargarse en la web de
Nanokomiky se encuenlran disponibles en todas las bibliotecas
municipales de Euskadi, asi como
en Komikilabea, donde se expone
el procesode creaci6n de las historietas hasta el 9 de febrero. AsimisDISTRIBUCI~N
GRATUITA
Las obras, mo, serin publicadas en la revista
bajo licencia Creative Commons, Jot DownlOds. ¯
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Cuando la historia está por escribir
Dos trabajos sobre el
Santuario de Estíbaliz y
la cristianización del
País Vasco ganan el
Certamen Universitario
2017 de la Fundación
Sancho el Sabio

LAURA
ALZOLA

VITORIA. «Me di cuenta enseguida que estaba todo por escribir, porque la historia que conocemos de
Álava es la que se construyó en el
siglo XVIII, sin demasiadas variaciones desde entonces, con lagunas
y errores». Isabel Mellén (Vitoria,
1986) ha sido una de las premiadas
en el Certamen Universitario 2017
para el fomento de la investigación
sobre la cultura vasca de la Fundación Sancho el Sabio. Doctoranda
en Filosofía en la Universidad de
Zaragoza, la joven recibió ayer junto al otro premiado, Koldobika
Sáenz del Castillo (Vitoria, 1978),
también doctorando pero en Historia y en la UPV, el galardón que
reconocía sus trabajos.
El artículo premiado firmado por
Mellén arroja luz sobre la época que
precede a la construcción del San-

tuario de Estíbaliz, mientras que el
de Sáenz del Castillo narra la cristianización del País Vasco en la Antigüedad Tardía. «Lo escribí hace un
año, en el marco de una investigación que pretendía englobar la cristianización de los vascones, no solo
a nivel arqueológico sino con fuentes literarias», explica el investigador doctoral. La parte premiada en
el certamen se centra en los descubrimientos arqueológicos pero, con
el material restante, asegura, podría publicarse un libro. O varios,
porque el trabajo, «que pretendía
ser algo liviano, de unas cien páginas, se acabó convirtiendo en un
monstruo de quinientas». Y ni siquiera se trata del tema de su tesis
doctoral, enfocada en otro capítulo de la historia: el medievo tardío.

Vasconia cristiana

Época oscura
Isabel Mellén forma parte de Cultur Soleil, la cooperativa cultural
responsable del proyecto ‘Álava Medieval’, que investiga y divulga el
patrimonio medieval alavés a través de cursos, charlas o visitas guiadas. Ella misma guía a algunos de
los visitantes del santuario los fines de semana. Su trabajo, ‘Luces
en la sombra: los primeros siglos de
Estíbaliz a través de sus documentos (siglos X-XII)’, trata de clarificar algunas de las lagunas históricas de la época que precede a la construcción del templo actual y dibujar una panorámica que, en palabras de su propia autora, «hasta ahora no había sido narrada».

«Me animé a indagar en el pasado de Estíbaliz precisamente porque había muchas lagunas en lo que
se sabía». El artículo de la joven traslada a los lectores a los inicios documentales del templo, en el siglo
X. «Ahora tenemos más fuentes
para investigar y podemos dibujar
mejor un panorama de lo ocurrido», afirma. La doctoranda escrutó
archivos en los que el santuario es
mencionado «muy tangencialmente», pero que ella ha analizado uno
a uno para «extraer información y
encontrar qué personajes se repiten en ellos». Tirando del hilo, consiguió recrear el árbol genealógico
de esas personas y ver que estaban
vinculadas a los señores de Bizkaia.

Los premiados, con el director de Sancho el Sabio. :: E. C.

A Koldobika Sáenz del Castillo, profesor de Magisterio de formación,
la pasión por la Historia le llegó
como una vocación posterior. En
su trabajo, titulado ‘La cristianización del País Vasco durante la Antigüedad Tardía’, el actual investigador asegura que, a la luz de los registros arqueológicos de nuevas
simbologías y fórmulas funerarias,
es posible pensar que los habitantes de Vasconia «se movieron en un
mundo ciertamente cristianizado».
El artículo trata de contribuir al estudio del aún inconcluso debate sobre el desarrollo y asentamiento de
la religión cristiana en este espacio
geográfico.
Para ambos artículos, sus autores han tenido que consultar los
fondos documentales, bibliográficos o de cualquier tipo de la Fundación Sancho el Sabio. Ahora se publicarán en la propia revista de la
fundación y ellos recibirán un premio económico de 500 euros.
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La profesora
de la UPV Natalia
Monge gana
un premio de
artes escénicas
:: E. C.
BILBAO. La profesora de la Escuela de Magisterio de la UPV Natalia Monge ha ganado el X Premio Internacional de Investigación sobre las Artes Escénicas Artez Blai con el trabajo ‘La danza
de las emociones de Alain Platel’,
basado en su tesis doctoral. El jurado destaca «el exhaustivo análisis artístico, estético y social»
de la obra del director de escena
belga. La investigadora, que trabaja en la didáctica de la expresión musical, plástica y corporal,
le conoció en Amsterdam. «Es un
ser humano fuera de serie , a la
vez sublime y humilde».
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No hay palabras
LUIS MIGUEL URUÑUELA
Director de Berriztu

Los padres y profesores no pueden ni deben dimitir de su
misión educativa. La sociedad no se lo puede permitir

U

nos menores de edad cometen una terrorífica sangría en el seno mismo de
nuestra ‘avanzada’ sociedad. Un acto
así nos deja a medio camino entre la
estupefacción, el horror y la indignación. Buscamos preguntas de respuesta compleja. Si sus
colegas les pudieran preguntar, lo más probable es que le dijesen algo así: ¿pero qué habéis
hecho? ¿Se os ha ido la olla? Mucha gente también se lo pregunta. El recurso al estado o salud
mental de la persona que comete actos así contra sus semejantes suele ser habitual. Quizá porque nos tranquiliza, porque rellena un vacío de
explicación que todavía hoy no tenemos, o ambas cosas. Pero la tozuda realidad nos dice que
la mayoría de estos actos los cometen personas
más bien normales, más bien cuerdas y muy pocas poseen enfermedades psíquicas, graves y/o

peligrosas. La mayoría de las personas enfermas
psíquicamente, viven y sufren su enfermedad,
muchas veces a nuestro lado, y posiblemente
sin que nos importe. Después, la mirada se dirige a sus padres y madres. Lo fácil, como en el
recurso a la salud mental, es recurrir a su culpabilidad, a ponerles la etiqueta de fracasados o
incapaces. Pero la educación de los hijos e hijas
es una labor y responsabilidad de la tribu entera, es decir, padres, familia extensa, vecinos, escuela, barrio, ciudad, políticos, periodistas, mercaderes de videojuegos violentos, etc. y así hasta abarcar círculos cada vez más amplios. Lo cual
no les exime de responsabilidad en su papel.
Muchísimo más complicado, infinitamente
más, resulta saber qué les preguntarían los familiares, amigos y conocidos de sus víctimas (si
pudieran) a los chicos. Aparece rápidamente la

pregunta del tipo ¿por qué?, pero intuyo que
esto no ayudará en nada a mitigar su sufrimiento. Les espera un camino duro, triste y sufriente. Como a muchas víctimas cuando la rabia deje
paso al vacío de la pérdida. Por cierto, ¿dónde
estaremos entonces?
El resto de la sociedad, receptores de la noticia, busca frenética y efervescentemente –con
ansiedad que solo dura un día, hasta que otra
noticia la sepulte– explicaciones y remedios.
Promesas de un falso control. Sabios esbozando misterios ocultos y atávicos de la naturaleza humana. Pero humildemente hemos de reconocer que muchas cosas se nos escapan aún
en la comprensión del ser humano y su complejidad.
En Berriztu, donde llevamos años ayudando
a victimarios y a víctimas, ya no preguntamos.
Hoy nos toca vivir el duelo de la pérdida con
esas víctimas, llorar con ellas y desde el silencio desgarrado expresar nuestro íntimo rechazo a estos actos que tanto dolor causan. Hoy para
nosotros y nosotras no hay palabras, tan solo un
silencio sentido. Desde estas líneas quisiera expresar mi gratitud y admiración a tantos padres
y madres comprometidos con su labor, a tantos
educadores y educadoras entregados/as a su labor día a día, muchas veces también en silencio, muchas veces contra viento y marea. No
podéis ni debéis dimitir de vuestra misión educativa: la sociedad no se lo puede permitir.
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El coste y el gusto

N
Carlos GIL

Analista cultural

o hacerse la pregunta es no poderla contestar. Se puede poner
uno asertivo y grabar en el muro: el precio no importa. Leo un
informe sobre los hábitos de
consumo cultural realizado en una universidad y me quedo, como siempre, colgado
agarrado a la brocha. Me quitan el suelo
donde reside el punto de apoyo de mi argumentación clásica. La educación es la que
marca. Entendida como algo más que titulaciones, pragmatismos y eficacia: conocimiento, desarrollo de la sensibilidad, acer-

camiento a las artes, las letras y las ciencias
como formación integral.
Todo eso, hoy, parece estar reservado a
unas clases sociales en donde exista de manera previa esta visión de la educación, de la
convivencia, del desarrollo humano de la familia. Leer libros, acudir a los espectáculos en
vivo, cultivar alguna afición creativa no es
una cuestión de economía, sino de educación, que es principio y fin de una opción
ideológica, pero que como casi todo está encadenado, suele ser fruto de una situación socio-económica en la que se pueda disponer

de esas posibilidades de tiempo aprovechado
de manera activa, que no se viva de manera
perentoria en los límites de la exclusión.
Por eso reclamamos educación laica, pública y universal, para poder transmitir estos valores. Por eso apostamos por una cultura democrática, popular, al alcance de
todos. Por eso no aseguramos que el precio,
en la cultura, no tiene importancia. Hasta lo
afirmo de la cultura comercial: cuando se
quiere ver un espectáculo, un concierto,
una ópera, se paga lo que sea necesario. Es
otro tema, otro discurso.

