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La consejera Solana recalca, en la jornada organizada por CERMIN, la 
necesidad de trabajar por una sociedad inclusiva  

Lunes, 27 de noviembre de 2017

La consejera de 
Educación María Solana ha 
participado hoy en la apertura 
de la jornada “La educación 
como motor del cambio hacia 
una sociedad inclusiva”  
organizada por el Comité de 
Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de 
Navarra (CERMIN) que ha 
tenido lugar en CIVICAN.  

María Solana ha 
destacado el carácter estratégico que tiene el Plan de Atención a la 
Diversidad para alcanzar una sociedad inclusiva, “no nos queda otra que 
trabajar por una escuela inclusiva, que garantice a todas y todos los 
alumnos navarros y venidos a vivir a Navarra que puedan estudiar y ser 
atendidos en los centros escolares en igualdad de condiciones, 
respondiendo y atendiendo a las necesidades que tenga cada uno de 
ellos”. El director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de 
Oportunidades del Departamento de Educación Ander Domblás ha 
presentado las medidas específicas de dicho plan en el transcurso de la 
jornada organizada por CERMIN.  

Solana ha destacado a su vez el compromiso absoluto del 
Departamento de Educación en trabajar por habilitar todas las 
herramientas necesarias para que “el alumnado que requiera una 
atención educativa específica por presentar necesidades educativas 
derivadas de discapacidad, o por dificultades específicas de aprendizaje 
pueda alcanzar las competencias y los objetivos con carácter general 
para todo el alumnado”.  

En la jornada además se han presentado las estrategias 
pedagógicas inclusivas y se han dado a conocer ejemplos de buenas 
prácticas que llevan a cabo distintos centros educativos, como son la 
Ikastola Pública Hegoalde, Colegio Público García Galdeano y Colegio 
Vedruna.  

 
La consejera Solana se dirige al público 
asistente a la jornada. 
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