La Red de Escuelas Rurales de Navarra estrena vídeo y logotipo

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar en el colegio público de Beire la presentación del reportaje,
así como del nuevo logotipo oficial de la Red. Al acto acudieron el Consejero de Educación,
representantes del Ayuntamiento de la localidad, la Directora y el profesorado del colegio, la
coordinadora de zona de Tafalla y las representantes de la Sección de Escuelas Rurales.
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de visibilización llevadas a cabo por esta Red,
equipo de trabajo constituido por las personas coordinadoras de las 12 zonas de escuelas rurales
actuales y la Sección de Escuelas Infantiles y Rurales del Departamento de Educación. Ha
contado con la participación de alumnado de ayer y de hoy que compartió sus recuerdos de la
infancia en estas pequeñas escuelas. Familias que, superando los obstáculos de una sociedad
que prioriza la vida en la ciudad, luchan por vivir y crecer en los pueblos y en estos centros en los
que las relaciones son intensas, la cercanía a la naturaleza y la cultura popular es grande y la
educación es para la vida. Maestras y maestros que se dejan la piel diariamente haciendo de sus
centros proyectos educativos innovadores y de calidad. Habitantes y ayuntamientos que valoran la
labor de su escuela y no conciben sus pueblos sin ella.
Sólo algunas de esas caras, unas pocas, se vieron en el vídeo, pero todas están presentes con
sus aportaciones, y todas son indispensables para que la escuela rural siga adelante.
Escuchamos casi a diario lo importante que es la supervivencia de los pueblos en estos tiempos, y
la Escuela Rural se presenta como agente generador de capital social de presente y futuro de los
mismos.
En la actualidad hay 12 zonas repartidas por toda la geografía Navarra y un total de 65 centros
con estas características: escuelas pequeñas, de menos de 9 unidades (grupos), públicas,
situadas en entornos rurales, en las que 3.000 niñas y niños cursan sus estudios de Educación
Infantil, Primaria y, en algunos casos, Secundaria.
En la Zona de Izaga contamos con la escuela de Urroz, en Urroz Villa y Santa Bárbara en
Monreal.

LINK AL REPORTAJE

https://www.youtube.com/watch?v=_VGPxh7NmSY

“¡Escuelas pequeñas, qué grandes!”

