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En estas primeras 
líneas que abren 
el primer número 
del Boletín Infor-
mativo del Conse-

jo Escolar de Navarra queremos expli-
car el sentido y objetivos de la publica-
ción, que son los siguientes: 

Ser un elemento de comunicación 
entre los miembros de las comunida-
des educativas de Navarra y el órgano 
máximo de consulta y participación en 
temas educativos que es el Consejo 
Escolar de Navarra, órgano que, sólo 

en parte, ha venido a sustituir a la an-
tigua Junta Superior de Educación, 
como más adelante explica la Profeso-
ra Reyes Berruezo. 

Contar, tres veces al año, qué hace-
mos, a qué nos dedicamos, qué temas 
nos ocupan y preocupan, pero siempre 
sin perder de vista nuestra función 
definida por la Ley que nos dio vida y 
que, a su vez, emana directamente de 
los principios generales de la L.O.D.E. 
y de la L.O.G.S.E. 

Recoger las opiniones de personas 
relevantes sobre algunos aspectos 
educativos de interés, de forma que 
nos sirvan para ir conformando nues-
tra propia postura. Incluso, pretende-
mos presentar un mismo tema desde 
puntos de vista diferentes. 

Publicar las noticias que  los Con-
sejos Escolares de Centro nos envíen, 
noticias de sus principales activida-
des, de sus éxitos y de sus problemas. 
Creemos importante difundir, entre 
todo los demás, lo que se está hacien-
do, para imitar en algunos casos y, 
sobre todo, para analizar nuestra pro-
pia trayectoria. 

Recoger vuestras sugerencias para 
el mejor funcionamiento del Consejo 
Escolar de Navarra y plasmar en bre-
ves líneas las pinceladas de alguna 
persona del ámbito educativo que me-
rezca ser destacada por sus méritos, 
por su esfuerzo y por su dedicación. 

Un proyecto modesto pero, a la vez, 
ilusionante. Nos volvemos a ver en 
Junio de 1999.  
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