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Se celebrará este sábado 21 de mayo, de 9 a 14 horas, en la Ciudad de 
la Música de Pamplona  

Miércoles, 18 de mayo de 2016

La Sección de Inglés y Otras Lenguas Extranjeras del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra celebrará el sábado 21 de mayo, 
de 9 a 14 horas, en la Ciudad de la Música de Pamplona, una “Jornada de 
Intercambio de Experiencias Educativas”. Las inscripciones deben 
realizarse en la página web www.educacion.navarra.es  

Este encuentro trata de reunir a docentes de diferentes etapas 
educativas para exponer prácticas de aula, y debatir y reflexionar acerca 
de nuevas posibilidades para la docencia, en relación a temas como el 
amor, el humor, las emociones, la música, la comunicación, la historia, la 
internacionalización, el multilingüismo o la literatura. Asimismo, se 
celebrará una mesa redonda coordinada por la responsable de 
programas europeos del Departamento de Educación, Elisa Echenique, en 
la que se expondrán diferentes experiencias derivadas de la participación 
de algunos centros educativos en estos programas europeos. 

Según señalan sus responsables, “esta jornada surge de la 
necesidad de seguir abordando, en todas las etapas de la educación 
obligatoria, una renovación metodológica en nuestra práctica docente, 
especialmente si tenemos en cuenta la pluralidad lingüística de los centros 
educativos navarros”. 

La jornada contará entre sus ponentes con Ana Basterra Cossío, 
del centro de innovación de Leioa Berritzegune, asesora de proyectos de 
trabajo, inteligencias múltiples y competencias, y de Amparo Lázaro 
Ibarrola, profesora de la Universidad Pública de Navarra, especializada en 
el campo de la lingüística aplicada y en los procesos de adquisición de 
una segunda lengua.  
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