A LA COMUNIDAD ESCOLAR DEL IES ITURRAMA BHI
Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en estos difíciles momentos donde sentir y
pensar pueden parecer el mismo acto; debemos realizar un ejercicio de superación y debemos
reflexionar por encima de todo. Ahora más que nunca queremos hablar sobre todo de
educación, puesto que es lo que hacemos y conocemos.
La dirección del centro solicitó una reunión urgente con el consejero y directores generales
para transmitir nuestra preocupación y malestar por la información generada sobre nuestro
centro. Hemos solicitado al Departamento
Departamento de Educación el amparo ante las informaciones
vertidas.
Con respecto a las grabaciones realizadas por una cadena de televisión, la dirección puso en
conocimiento del Departamento de Educación, tanto a su departamento jurídico, como a sus
direcciones generales, los sucesos acaecidos con el fin de valorar posibles actuaciones legales.
El instituto Iturrama tiene un sólido proyecto educativo que se viene desarrollando a lo largo
de su historia. Este proyecto viene recogido en nuestra Misión, Visión y Valores. Un proyecto
construido por toda la comunidad educativa (padres y madres, alumnado y trabajadores de la
enseñanza) que ha conseguido frutos notables evidenciados en resultados académicos,
reconocimientos institucionales y en la formación de personas libres, responsables, críticas,
solidarias, maduras y con proyección en la sociedad.

Además, en este proyecto tienen cabida, como no puede ser de otra manera, diferentes
sensibilidades, siendo el instituto un reflejo de la pluralidad de la sociedad Navarra. Nos
distinguimos por dar una enseñanza de calidad para todo el alumnado sin excluir a nadie ni por
raza, ni por sexo, ni por religión, ni por procedencia ni por pensamiento político y a todos les
enseñamos unos valores reflejados en nuestros proyectos educativos y por los que trabajamos
todos los días.
Tenemos un largo camino que recorrer para mejorar nuestro quehacer diario en este difícil
pero hermoso trabajo que es la enseñanza. Para abordar los nuevos retos que nos depara el
futuro necesitamos, como casi siempre, la implicación de toda la comunidad educativa, ya que
todos somos necesarios en esta tarea.
Desde el Consejo Escolar, máximo órgano de participación y control de la comunidad escolar,
pedimos a todos los estamentos representados prudencia y serenidad, para afrontar la falta de
rigor en las informaciones vertidas sobre nuestro centro. Mostramos además nuestro más
firme desacuerdo con las mismas, puesto que esta información no se ajusta a la realidad, no
aporta nada positivo, y solo genera recelo y enfrentamiento.
Queremos agradecer también el apoyo mostrado por la enseñanza pública en general, centros
de todo tipo, porque aunque el ataque directo es a nuestro instituto nos han hecho sentir que
el ataque es hacia todos y todos se sienten igualmente maltratados.

El Consejo Escolar del IES Iturrama
Pamplona, 27 de noviembre de 2013

Lista de hitos en el devenir del IES ITURRAMA:
Sello de calidad ISO desde el año 2004 ininterrumpidamente.
Sello de calidad EUROPEO (EFQM) años 2002 y 2003.
En 2006 reconocimiento de centro excelente por parte del Gobierno Navarra.
En 2007 medalla de bronce en la convocatoria del 1º premio a la calidad de los
servicios públicos en las administraciones públicas de Navarra .
Centro perteneciente a la red de calidad N1 desde su fundación.
Socio fundador de ADI (Asociación de Directores de Institutos de Navarra)
Navarra) .
Participación en programas de innovación pedagógica:

Proyecto Arce avalado por el Ministerio de Educación. (2009-2011)
Todos los años se realizan intercambios con centros de Italia y Francia,
ininterrumpidamente desde el año 2001
Proyecto de unidad didáctica integrada (COMBAS) impulsado por el Dpto. de
Educación.
Proyecto EJE (Proyecto Empresa Joven Europea)
Combina impulsado por el Dpto. de Educación.
Desarrollo de Nuevas Aplicaciones Tecnológicas (Atrium, Análisis Estadístico de
Resultados Académicos,...)
Participación en programas de convivencia y valores:

Escuelas solidarias des el año 2011
Resultados académicos:
Titulados en ESO:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

90,65%
95,59%
92,94%

89,53%
94,20

Titulados en Bachillerato:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

69,67
86,09
81,94

78,5%
88,35%

Evaluación Diagnostica:
Con unos resultados excelentes.

