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Como un resultado más del esfuerzo que la Comunidad Educativa, Centros y Administración 
vienen realizando en los últimos años   cuatro Institutos públicos han  obtenido el certificado 
ISO 9001 de calidad. Tres de ellos, I.E.S. “Iturrama”,  I.E.S. “Plaza la Cruz”  y  I.E.S. “Navarro 
Villoslada”  obtuvieron en el curso 2002 el reconocimiento de compromiso EFQM entregado por 
la Fundación por la Calidad. Además en el año 2003, el  I.E.S. “Toki Ona”, I.E.S. “Iturrama”  y  
I.E.S. “Donapea” consiguieron el sello de bronce de calidad europea homologado por EFQM 
Europa.

 Enhorabuena.

I.E.S. “Toki Ona” de Bera

El distrito escolar de Bera es el más pequeño de Navarra. Abarca las Cinco Villas y en él se 
escolarizan una media de 60 alumnos y alumnas en cada curso.

“Toki Ona” escolariza a un total  283 alumnos, aproximadamente 2/3 de la juventud de 12 a 20 
años.

Se imparte la ESO en tres modelos lingüísticos (“A”, “B” y “D”);  el Bachillerato en todas las 
modalidades (excepto Artes) en el modelo “D”  y Formación profesional: un ciclo medio y un 
ciclo superior en la Familia de Mantenimiento y Servicios a la producción.

Es un Centro que creó el Patronato de Formación Profesional de Navarra en 1967 como 
Escuela de Oficialía y ha ido evolucionando con las necesidades de los tiempos hasta lo que 
hoy es.

La misión del Instituto “Toki Ona” es:  prestar un servicio educativo que satisfaga las 
necesidades y aspiraciones del alumnado y de sus familias, impartiendo una enseñanza de 
calidad, abierta a las innovaciones y requerimientos de la comunidad escolar y social, 
favoreciendo la formación integral, fomentando el respeto y  autoestima, partiendo del nivel 
de desarrollo personal y atendiendo la diversidad de manera que les posibilite progresar 
como personas en el mundo educativo y laboral.

Con este fin el Instituto desarrolla sus estrategias y planes vigentes y los siguientes valores que 
sirven como referencia de nuestros comportamientos y actitudes :

 Fomentar el respeto a los comportamientos democráticos, asegurando la participación y 
colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

 Inculcar la puntualidad y el aprovechamiento del tiempo.

 Potenciar la creatividad, la autonomía y el espíritu crítico.

 Promover la no discriminación, respetando la igualdad de oportunidades y favoreciendo la 
integración.

 Fomentar la asunción de responsabilidades y funciones.

 Impulsar el ánimo constante de mejora.
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 Cuidar las instalaciones y los materiales propios y ajenos.

 Promover el multilingüismo y en especial la recuperación y normalización del Euskera.

Para ello cuenta con un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad y un Plan 
Estratégico para los próximos tres años, que se desarrolla a través de los Planes anuales.

Tiene como referente la calidad (mejora continua) mediante la cultura de la evaluación.

Desde el curso 98/99 se ha trabajado desarrollando un sistema de gestión de la calidad que 
abarca todos los ámbitos y se ha logrado el Sello de bronce de excelencia Europea EFQM
en 2003 y el Certificado de Calidad ISO 9001:2000 en 2004.

Tiene el compromiso de tener en cuenta la satisfacción de los alumnos, las familias, de las 
empresas y de los trabajadores del Centro.

Los resultados académicos de titulación obtenidos en el curso 04/05 son: en la ESO el 92%; en 
Bachillerato el 100%; en Ciclo Medio el 94%; en Ciclo Superior el 100%, y aprobados en la 
prueba de acceso a la Universidad el 100% de los presentados.

Pie de foto:

I.E.S. Toki Ona de Bera. José María Irazoki, director y Andoni Errandonea, responsable de 
calidad.
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