
NUESTRO CENTRO Y EL PROGRAMA 
PROEDUCAR-HEZIGARRI



PRESENTACIÓN
Estimadas familias:

A lo largo de este curso, nos hubiera gustado llevar a cabo una reunión informativa con todas/os vosotras/os para informaros del programa en el 

que nos hemos incluido durante este curso llamando PROEDUCAR-HEZIGARRI.

Durante los últimos años, la sociedad ha experimentado múltiples cambios, y como docentes, hemos tenido que ir adaptando nuestro proceso de 

enseñanza aprendizaje para conseguir una escuela más inclusiva, capaz de atender a las necesidades de todo nuestro alumnado.

A final del pasado curso, y tras una época de búsqueda que nos permitiera unificar todo lo que estamos haciendo en nuestra escuela y las 

necesidades que detectamos, nos topamos con el programa del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra llamado 

PROEDUCAR-HEZIGARRI. 

Como claustro, vimos la potencialidad de este programa y todo lo que nos podía aportar para lograr nuestros objetivos de escuela adaptada a las 

necesidades de toda la comunidad educativa y nos incluimos en él tras llevarlo a una votación de claustro donde el programa obtuvo el respaldo 

de la mayoría absoluta del profesorado.

Como consideramos que es un proyecto ambicioso y que repercute directamente en el día a día de vuestros/as hijos/as, os queremos contar a 

continuación qué es, qué objetivos nos planteamos y qué hemos ido realizando a lo largo de este curso 19-20.



¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
PROEDUCAR-HEZIGARRI?

Es un programa financiado por el Fondo Social Europeo que tiene como objetivo general luchar contra el fracaso y el 
abandono escolar temprano y propiciar la inclusión educativa y el éxito escolar de todo el alumnado, mediante el 
establecimiento y ejecución de un proyecto de mejora que se refleja en un contrato de colaboración de cada centro 
docente con el Departamento de Educación de Navarra.

El Programa se dirige a los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria de la 
Comunidad Foral de Navarra.



¿QUÉ OBJETIVOS NOS PLANTEAMOS?
PROEDUCAR-HEZIGARRI, Es un programa que se implementará en nuestro centro a lo largo de los próximos tres cursos 
consecutivos, siendo los objetivos que plantea el programa los siguientes:

1. Crear condiciones que garanticen la permanencia y el éxito en el sistema educativo, especialmente del alumnado 
en situación de vulnerabilidad.

2. Impulsar la aplicación de cambios organizativos, metodológicos, comunitarios y evaluativos que permitan dar 
respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva.

3. Facilitar la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar de todo el alumnado.
4. Promover escenarios educativos que inviten al alumnado a implicarse proactivamente en su proceso de 

aprendizaje-enseñanza, haciéndole partícipe de propuestas y decisiones educativas.
5. Sensibilizar y formar a profesionales para que, a través del trabajo en equipo, puedan intervenir con todo el 

alumnado, especialmente con quienes estén en situación de riesgo de abandono educativo temprano.
6. Desarrollar el trabajo en red de los centros docentes, para el intercambio de conocimientos y experiencias y difundir 

las actuaciones de éxito educativo y las buenas prácticas que se desarrollen en los centros educativos.
7. Fomentar la participación de las familias y del entorno social en la vida del centro.
8. Avanzar en el desarrollo de un clima de convivencia positiva en el aula y en el centro.



AHORA FORMAMOS PARTE DE UNA 
RED DE CENTROS

Todos los Centros que participamos en el programa nos constituimos en Redes de trabajo que facilitan el intercambio 
de estrategias y Buenas prácticas. Esta Redes están integradas por un mínimo de cinco Centros cada una y cuentan 
con una persona que asesora y acompaña al Centro Educativo en su proceso de transformación. En nuestra red 
participan los siguientes centros: 

- Artajona.
- Beriain.
- Falces.
- Funes.
- Larraga.
- Mendialdea.
- Orkoien.
- San Adrián.
- Viana.
- José Mª de Huarte. Pamplona
- Mendigoiti. Pamplona
- San Francisco. Pamplona



COMO PARTE DE LA RED...
El objetivo de todos los centros que trabajamos en esta red es detectar y eliminar barreras que dificultan o impiden el 
desarrollo personal y académico de todas las niñas y todos los niños y desarrollar altas expectativas para todo el 
alumnado.
Para lograrlo, se precisa un cambio de mirada. Es necesario focalizar la actuación en el Centro y el contexto como 
respuesta educativa a las necesidades del alumnado. Nos hemos propuesto evitar rígidas e inflexibles metodologías que 
dificultan la interacción de la diversidad personal de cada niña o niño con su derecho a una educación global, que le 
permita desarrollarse plenamente como persona en sociedad.
Esto supone cambiar la estructura de los centros a todos los niveles: Organizativo, de recursos y planteamientos 
pedagógicos, metodologías, espacios, materiales, respuesta educativa y evaluación, etc. Es decir, dirigir la planificación 
educativa hacia un Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
Para lograr estos objetivos, como centro, queremos crear lazos de cooperación y coordinación con estructuras y agentes 
sociales ajenos al mismo pero que componen la Comunidad Educativa entendida en su sentido más amplio.
Una corresponsabilidad compartida en la que las familias deben ser pieza indispensable. La colaboración coordinada 
familia-escuela es básica y beneficiosa para toda sociedad.



¿QUÉ PASOS HEMOS IDO DANDO 
DURANTE ESTE CURSO?



1. FORMACIÓN DE UNA COMISIÓN
Lo primero que hicimos en el centro fue constituir  una Comisión o Equipo Motor que ha sido y será durante estos años el 
responsable de dinamizar, gestionar y liderar el proceso de transformación en su Centro. Los miembros de la comisión en 
nuestro centro durante este curso han sido:

La Comisión de un Centro se reúne una vez por semana para organizar y planificar la estrategia que el Centro va a implementar 
en su proceso de transformación. Además, las coordinadoras junto con el representante del equipo directivo, hemos acudido 
una vez al mes a la Reunión de la Red de Centros. 



2. DIAGNÓSTICO DE CENTRO

A lo largo de del 19-20, hemos llevado a cabo un diagnóstico inicial del Centro para conocer nuestras fortalezas y decidir en qué 
aspectos queremos mejorar acompañadas/os por una persona responsable del equipo de PROEDUCAR-HEZIGARRI que nos 
ha hecho de enlace, referencia y apoyo directo, facilitando materiales y propuestas de trabajo para las reuniones. Además, esta 
persona ha impartido en el centro la formación obligatoria del Programa durante ese primer curso ayudándonos a crear un Plan 
de Acción para nuestro centro que nos permita alcanzar la escuela que soñamos.

En dicho Plan de Acción, orientado a lograr una Educación Inclusiva, hemos detectado qué formación y apoyos necesitamos 
para lograr alcanzar una escuela inclusiva que garantice la más alta calidad educativa y que permita el desarrollo de 
competencias para la vida de todo el alumnado.



3. EL CURRICULUM 

Como claustro y con la ayuda de la red PROEDUCAR-HEZIGARRI, hemos entrado en un programa de formación constante 
y específica para implementar el programa. Este año, hemos trabajado sobre el currículum de todos los niveles educativos 
que impartimos en el centro (Educación Infantil, Educación Primaria y ESO), secuenciando los contenidos que se trabajan a 
lo largo de la estancia del alumnado en nuestro centro y logrando una coordinación vertical del profesorado para poder 
distribuir los contenidos de forma adecuada a lo largo de todos los cursos.



4. SESIONES DE BUENAS PRÁCTICAS 
ENTRE DOCENTES

Durante la última semana de junio llevaremos a cabo dos sesiones de buenas prácticas en las que todo el 
profesorado compartiremos experiencias, metodologías, actividades… realizadas en nuestro día a día como docentes 
y que vemos que repercuten de forma positiva en nuestro alumnado, para crecer juntos como centro y como 
docentes.



5. NUESTRAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN 

A partir de todo este trabajo, hemos detectado nuestras necesidades de formación para el próximo curso en el que 
nos meteremos de lleno con el trabajo y la evaluación formativa y competencial, es decir, cambiar nuestra forma de 
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar las dificultades, pero también los progresos de las/os 
estudiantes, y a partir de esas dificultades y progresos adaptar el proceso didáctico a las necesidades del alumnado.



ESTE AÑO NO HA PODIDO SER...
Por último, queremos destacar dos proyectos que se llevan a cabo dentro de PROEDUCAR-HEZIGARRI y en los que íbamos a 
participar el profesorado durante este curso pero se han visto afectados por el confinamiento:

- Proyecto de Residencias Laborales Compartidas: consiste en el desplazamiento durante una semana completa a otro 
centro educativo de nuestra Comunidad Autónoma para integrarnos plenamente en su quehacer diario y conocer en 
primera persona qué actuaciones, organización y estrategias utilizan para atender de manera inclusiva a todo el alumnado. 
Esta cooperación entre escuelas nos permite trabajar con otros equipos docentes, haciendo realidad la teoría de que en 
interacción aprendemos más y mejor. Un intercambio de Buenas Prácticas en el sentido más amplio de la expresión. Y con 
la tranquilidad de saber que acudirá a nuestro centro de origen una persona para ocupar nuestra plaza durante esos días 
para que el alumnado note lo menos posible la ausencia del profesorado y para no sobrecargar de trabajo al resto del 
claustro durante nuestra ausencia.

- Proyecto Ven y Comparte: los Centros del Programa PROEDUCAR-HEZIGARRI pueden solicitar visitas de 1 día para 
desplazarse a otros Centros que también participan en el Programa. Es una oportunidad única para visitar y conocer de 
manera global el funcionamiento de otros Centros y poder compartir todo lo conocido durante la visita. El Centro de origen y 
la persona que se ha desplazado para la visita se comprometen a transmitir a sus compañeras y compañeros la 
experiencia y a organizar en su propio Centro sesiones internas para el intercambio de Buenas Prácticas Docentes que 
sirvan para mejorar el funcionamiento y organización del centro. 



SEGUIREMOS TRABAJANDO...
Durante el próximo curso seguiremos trabajando en el programa con el objetivo de atender a las 

necesidades de todo nuestro alumnado, crear una escuela más inclusiva, mejorar nuestro proceso de 

enseñanza aprendizaje y poder abrir nuestro centro a toda la comunidad.

La página web del programa es: https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

Muchas gracias por todo. 

La comisión de PROEDUCAR-HEZIGARRI

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

