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Educación

Padres y madres con hijos, y otros miembros de la comunidad educativa, protagonizaron por la tarde una concentración con aires festivos en la Plaza del Castillo.
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Más de 3.000 personas piden que el PAI
se mantenga y se convierta en modelo
Las apymas apoyan una evaluación del programa encaminada a su mejora
padres y profesores mostraron
su “pleno apoyo” a esta medida,
siempre y cuando conlleve “un
plan de acción”. “Ofrecemos toda
nuestra colaboración y esperamos recibir respuestas claras de
mejora”, dijo desde el micrófono
Bianca Dobrin, de la apyma de
Doña Mayor.

Una concentración
en la Plaza del Castillo
reivindica “una
educación pública,
plurilingüe y de calidad”
Los convocantes confían
en que la movilización
suponga “un punto de
inflexión” en la actitud
del Gobierno foral
B.ARMENDÁRIZ/A.PIUDO
Pamplona

“Defender una educación pública, de calidad, bilingüe y plurilingüe, libre de vaivenes partidistas”. Con ese propósito, más de
3.000 personas, 3.200 según la
Policía Municipal, exigieron ayer
en la Plaza del Castillo la continuidad del Programa de Aprendizaje
en Inglés (PAI). Un programa
“que lleva 15 años funcionando en
Navarra” en sus diferentes modalidades, y para el que las apymas
British-PAI reclaman “el carácter
de modelo educativo”, frente a la
“inquietud” por su continuidad
sembrada por el Gobierno de Navarra.
La concentración estaba convocada por la Federación de Apymas British-PAI, aunque a ella se
habían adherido también Herrikoa y Concapa (entre las que representan a unos 200 colegios), la
Asociación de Directores de In-

Prácticamente todo el colegio público de Añorbe participó ayer en la concentración por el PAI.

fantil y Primaria de Navarra
(Adipna) y las plataformas Sociedad Civil Navarra y Navarra Educa en Libertad. “Es imprescindible regularizar y fortalecer el
marco legal de estos programas.
Creemos que la enseñanza en dos
lenguas vehiculares tiene unas
características y presenta unas
necesidades propias, por lo que lo
lógico es que tenga carácter de
modelo educativo”, sostuvieron
en el manifiesto leído ayer.
Bajo el lema ‘Cabemos todos’, y
en medio de un ambiente festivo,
con globos, pitos, bocinas y música, el acto comenzó a las 18.30 horas. Desde el kiosco, que se convirtió en improvisado altavoz, los
organizadores recordaron que
las movilizaciones en defensa del

PAI no han surgido como “algo espontáneo”. “Llevamos un largo
camino recorrido a raíz de la inquietud suscitada por las contradicciones alrededor de dos palabras: moratoria y evaluación”,
apuntó Miguel Ángel Arana,
miembro de la apyma de Cardenal Ilundáin. “La moratoria para
evaluar el programa nos pareció
sensato, pero la paralización ya
no”, sostuvo. “Además, no hemos
llegado a saber qué se va a evaluar ni con qué objetivo”, añadió.
Las apymas solicitaron al Gobierno un “diálogo” que suponga
“intercambio” de ideas y pareceres para conseguir una escuela
“inclusiva”, que tenga en cuenta
“la diversidad de la sociedad”.
“Queremos construir, avanzar.

J.A. GOÑI

En ningún caso vamos contra nada ni contra nadie”, enfatizó Arana. En este mismo sentido iban
dirigidas las pancartas y eslóganes que se escucharon, que insistieron en el derecho de los padres
a elegir libremente el modelo
educativo en el que matricular a
sus hijos.
Otras de las reivindicaciones
formuladas ayer pasan, además
de por la continuidad del programa, por “dar estabilidad al profesorado y ofrecerle formación continua para que alcance el nivel C1,
como se ha hecho en otros modelos bilingües”. Todo ello, sin olvidar asuntos como “la atención a la
diversidad”, para la que reclaman
más recursos. Lejos de oponerse
a una evaluación del programa,

Satisfacción con la respuesta
La presidenta de la Federación
British-PAI, Anabel Ávila, se mostraba ayer “muy contenta” con la
respuesta a la convocatoria. “Ha
sido gratificante ver que toda la
escuela, tanto pública como concertada, haya estado aquí. Es en
beneficio de nuestros hijos”, afirmó. Para Ávila, el acto de ayer debería ser tenido en cuenta por los
responsables educativos de cara
a futuras decisiones. “Espero que
sea un punto de inflexión y que
desde el Gobierno se den cuenta
de que esto es lo que los padres
queremos para nuestros hijos”.
Además de padres, alumnos, y
miembros de la comunidad educativa, entre los asistentes estuvieron el presidente de UPN, Javier Esparza, así como el candidato regionalista al Congreso, Ínigo
Alli, y el concejal pamplonés Fermín Alonso. También la secretaria general del PSN, María Chivite, así como todos los concejales
socialistas en el Ayuntamiento de
Pamplona, representantes del PP
navarro como Pablo Zalba, Ana
Beltrán y Cristina Sanz, y el candidato de UPyD al Congreso, Jorge
Valencia, entre otros.

