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IDEA 32 

 Ûsperanza de superar 

la exclusión, el desempleo y la 
pobreza; esperanza de mejorar 
el entendimiento, el respeto,  la 
convivencia pacífica, la igual-
dad de oportunidades y el ac-
ceso al conocimiento.... Espe-
ranza de conseguir, en definiti-
va, el bienestar, la salud y la 
plenitud para todas las perso-
nas, aquí, allá y en cada rincón 
del mundo.  

Todo esto se empieza a escribir 
con la E de Educación y este es 
el mensaje que nos envió Ser-
gio Fajardo, ex-alcalde de Medellín y candidato a la presidencia de Colombia, para la X jornada de Encuentro del Consejo 
Escolar de Navarra y los Consejos Escolares de Centro  que celebramos el 25 de abril de 2009.  

El tema elegido para la Jornada, �La participación social en la Educación. La Ciudad Educadora�, es el núcleo y  el origen 
de los consejos escolares y, al mismo tiempo, su objetivo principal.  

La organización de las intervenciones, tuvo dos partes. La primera trató sobre  la participación como conquista democráti-
ca del derecho de la sociedad a participar en la gestión de la enseñanza. La segunda parte dibujó un nuevo contexto y un 
nuevo escenario para esa participación: la ciudad. Una ciudad en la que la acción educativa traspasa los muros de las 
aulas y se sitúa en el espacio urbano, Una ciudad en la que el tiempo de la educación se amplía 24 horas, 365 días al 
año, más allá del horario y del calendario académico; un escenario en el que todas las instalaciones e instituciones son 
educativas, una oferta educativa que trasciende también la edad escolar y se dirige a todas las personas, con indepen-
dencia de su edad y condición, haciendo posible el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida;  un escenario en el 
confluye el aprendizaje formal, no formal e informal. 

Además de los ponentes, intervinieron  en la jornada  los alumnos del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate.  

Este número de la Revista Idea recoge el reportaje periodístico y fotográfico que han realizado los alumnos de la Escuela 
de Arte de Pamplona, y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra .   

Los textos completos de las ponencias pueden encontrarse en  las páginas centrales y en la  web: 
http://irati.pnte.cfnavarra.es/consejo.escolar.navarra  

�Con la E de Educación se escribe Esperanza� X Jornada 
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