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De izquierda a derecha: Rubén Ortega, Amaya Fernández, Aitana Guerrero, Eloy Cupeiro y Garbiñe Telletxea,
orientadora de Infantil y Primaria. Son parte del equipo del colegio Santa Luisa de Marillac, primer premio. DN

Investigar sobre los problemas urbanos de Barañáin

Proyecto: ‘Investigamos para mejo-
rar’, del colegio Santa Luisa de Mari-
llac (Barañáin).
Premio:primerpremioenlacatego-
ríadePrimaria.RecibieronunIpad.
Docente: Garbiñe Telletxea Blanco.
Sinopsis:12alumnos,unodecada
auladePrimaria,sereúnencomo

equipounatardeporsemanapara
analizarunproyectodeinvestigación
querepercutaenlamejoradelaso-
ciedad. Investigansobreelproblema,
hacenentrevistas,ofrecenpropues-
tasylasenvíanalalcaldeyafamilias.
Laopinión:“Esuntrabajocolectivo
demuchoscompañeros.Empeza-

mostrabajandoconlasbarrerasar-
quitectónicas,movilidadsostenibley
educaciónvialyahoraestamoscon
elahorrodelafacturadelaluzanivel
delocalidades.Esunagozadaverco-
motrabajanlosalumnos,mucho
másmotivadospeseaquetienenque
implicarseytrabajarmásencasa”.

Arte en las aulas,
creatividad en la
Ikastola Lizarra

Proyecto: ‘Arte en las aulas’, de la
Ikastola Lizarra de Estella.
Premio: accésit en Primaria. Tablet.
Docente: Josu Repáraz Leiza.
Sinopsis: alumnos de 4º y 5º de Pri-
maria trabajan cuatro áreas: creati-
vidad en la resolución de proble-
mas, matemáticas, lengua vasca
para producir y recitar poesías liga-
das al arte y tutoría sobre experien-
cias del arte y derechos de autor.

Diseñar productos y venderlos en FP

Proyecto: ‘Emprendizaje’, del C.F.P.
María Inmaculada de Pamplona.
Premio:1ºenSecundariayFP. Ipad.
Docente: Maribel Cordón Blanco.
Sinopsis:enunproyectodelaasig-
naturaEmpresayAdministración14
alumnosgeneraron ideas innovado-
rassobreunproducto, lodiseñarony
vendierona inversoresyclientes.

Opinión: “Les propusequecreasen
unproducto innovador y después
quelo vendierana inversores y a
clientes, profesores queno les ha-
bían dado clase, para que la sensa-
ción fuese más real. Esos productos
quizá seandesarrollados enel futu-
ro. Entreellos hancolaborado mu-
cho y repetiremos la experiencia”.

Josu Repáraz Leiza, director de la
Ikastola Lizarra. Accésit Primaria.

Sarriá (presidente CEN), Maribel Cordón Blanco, profesora del María In-
maculada, 1º premio en FP, y Belén Goñi (directora Institución Futuro). DN

Irina Fuentes y Uxue Huarte, alumnas del IES Alaitz, de Barañáin, re-
cogieron el accésit en Secundaria y FP por su proyecto ‘Babesean’.DN

DN Pamplona

Hace unos años, el profesor entra-
ba en clase, impartía la lección, los
alumnos la memorizaban y des-
pués la repetían en el examen. Ese
modelo, ya desfasado, está dejan-
do paso a nuevas metodologías,
como el emprendimiento en las
aulas. Pese a que apenas existen
manualesomaterialesparatraba-

jarlo en clase, muchos colegios na-
varros ya se han lanzado a fomen-
tarlo entre sus alumnos con bue-
nosresultados.Yesotienepremio.

Cuatro de esos centros educati-
vos fueron galardonados ayer por
la Institución Futuro y la Confede-
racióndeEmpresariosdeNavarra
en el programa Formando em-
prendedores, mejores prácticas en
Navarra. De hecho, tal fue el nivel,
quelosdospremiosprevistos,me-
jor proyecto en Primaria (Santa
Luisa de Marillac) y mejor proyec-
to en Secundaria y FP (María In-
maculada) se han visto ampliados
condosaccésitalaIkastolaSanLi-
zarra y el Instituto Alaitz.

Los colegios de Santa
Luisa de Marillac, IES
Alaitz, Ikastola Lizarra y
María Inmaculada fueron
los centros galardonados

Institución Futuro y la CEN premian
el emprendimiento en los colegios

El jurado, compuesto por José
León Taberna y Belén Goñi (Insti-
tución Futuro), José Antonio Sa-
rriá (CEN), Esther Monterrubio
(departamento de Educación) e
Iñaki Cilveti (#NASF) valoró espe-
cialmente el grado de compromi-
so de los participantes, que debie-
roninvertirtiempoextrapararea-
lizar los proyectos. Además, los
organizadores del concurso qui-
sieron dejar claro que emprender
no se limita a crear una empresa y
se remitieron a la definición en la
RAEparaexplicarlo:“Emprender:
acometer y comenzar una obra,
negocio o empeño, especialmente
si encierra dificultad o peligro”.

Cuentos animales en euskera y braille

Proyecto: ‘Babesean: mira, lee,
siente’, IES Alaitz, de Barañáin.
Premio:accésitSecund.yFP.Tablet.
Docentes: Uxue Arbe, con Xabier
Mina, Marta Elía, Asun Moral, Iosu
Goienetxe, Koro Lizarreta, Gemma
Etxebeste y Mirentxu Lopetegi.
Sinopsis: alumnos de dos cursos y
distintas asignaturas (plástica, ám-

bito científico, euskera, castellano y
geografía) crean un cuento en cas-
tellano, euskera y braille en el que
los protagonistas son animales que
viven en Navarra. Es un trabajo co-
laborativo entre todos que aborda-
rá en un futuro la comercialización
del cuento: dinero necesario, cómo
difundirlo, etc.

LAS FRASES

José Antonio Sarriá
PRESIDENTE DE LA CEN

“Ahora se habla mucho de
emprendimiento porque no
hay trabajo. Cuando lo
haya, esperemos que se
siga hablando de él”

Belén Goñi Alegre
DIRECTORA INSTITUCIÓN FUTURO

“El emprendimiento en
colegios es relativamente
nuevo, hay que fomentarlo”

La Fundación UCEIF
premia la tesis doctoral
de Elena Ferrer Zubiate
Elena Ferrer Zubiate, profeso-
raayudantedoctorenlaUPNA,
obtuvo el Premio a la Mejor Te-
sis que concede UCEIF, la fun-
dación de la Universidad de
Cantabria para el Estudio y la
InvestigacióndelSectorFinan-
ciero. Su trabajo de investiga-
ción, Investor Sentiment Effect
in European Stock Markets fue
codirigido por los profesores
Pilar Corredor y Rafael Santa-
maría (departamento de Ges-
tión de Empresas de la UPNA).

Álvaro Cía, de Padres
Reparadores, gana la
Olimpiada de Física
Álvaro Cía Mina, estudiante
de primer curso de Bachille-
rato en el colegio Seminario
Padres Reparadores de Puen-
te La Reina, ha sido el ganador
de la fase local de la XXV Olim-
piada de Física, que se disputó
la pasada semana en la Uni-
versidad Pública de Navarra.
Daniel Calvo Urtasun, estu-
diante del Colegio Irabia, ha
obtenido el segundo puesto,
mientras que Pablo Ruiz Ro-
yo, del IES Valle del Ebro de
Tudela, han logrado el segun-
do y tercer puesto. Los tres re-
presentarán a Navarra en la
olimpiada nacional, que en es-
ta edición se celebrará en La
Coruña del 4 al 7 de abril.

Nerea Oyarzun, de Liceo
Monjardín, vence en la
Olimpiada de Geografía
NereaOyarzun,delLiceoMon-
jardín; Javier Andueza, del Co-
legio San Cernin; y Héctor Lu-
quin, de Hijas de Jesús, han re-
sultado ganadores de la fase
local de la V Olimpiada de Geo-
grafía celebrada en la Univer-
sidad de Navarra e irán a la fa-
se final nacional que tendrá lu-
gar en el mes de abril en Jaca.

Prácticas en la Casa de la
Juventud para el Máster
Acceso Abogacía (UPNA)
Estudiantes del Máster Uni-
versitario de Acceso a la Abo-
gacía de la UPNA harán prácti-
cas en la Casa de la Juventud
de Pamplona en virtud de un
acuerdo suscrito entre la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y
elAyuntamientodePamplona.
El alumnado que participe en
esta iniciativa prestará aseso-
ramiento jurídico básico a en-
tidades juveniles dentro de un
servicio de reciente creación.

El Parlamento debatirá
la equiparación salarial
de empleados públicos
El Parlamento de Navarra de-
batirá sobre la equiparación
salarial de los empleados pú-
blicos a propuesta del sindica-
toCSI-F.Laproposicióndemo-
dificación de la ley foral de fun-
ción pública se registró ayer en
el Parlamento por el PP tras su
reuniónconelsindicatoyotros
grupos de la Cámara. CSI-F pi-
de la equiparación salarial en-
tre funcionarios (cobran anti-
güedad) y personal contratado
al servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra. La
campaña parte del sector de
educación del sindicato.


