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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE APYMAS BRITISH-PAI  
 

Tras el encuentro mantenido en el día de ayer, 1 de diciembre, entre la presidenta del 

Gobierno de Navarra, Uxue Barkos y el consejero de Educación, José Luis Mendoza, con 

las Asociaciones de Padres y Madres de Navarra, la Federación de Apymas British-PAI 

desea manifestar lo siguiente: 

 

1.- Las APYMAS de los programas British-PAI llevamos tiempo explicando cómo funcionan 

nuestros colegios, expresando nuestra satisfacción, reivindicando mejoras, apoyando al 

profesorado y equipos directivos.  

 

2.- En el día de ayer solicitamos a la presidenta del Gobierno de Navarra respuesta a las 

cuestiones que nos preocupan sobre el futuro de nuestros programas: 

 

a) ¿Continuará el Programa British tal y como lo conocemos en el curso 2016/2017 

desde 1º de Infantil? Idéntica pregunta para el Programa PAI. Es decir, ¿se va a 

poder conocer la oferta de estos programas con antelación a las pre - matrículas 

de febrero con total claridad? 

  

b) ¿Va a existir oferta British-PAI en Secundaria con plazas suficientes para todo el 

alumnado que viene de primaria en aquellos institutos de referencia para los 

alumnos que acceden a ese nivel en el curso 2016/2017? 

  

c) Ante la inminente fecha de pre - matriculación, ¿Cuándo va a hacer público el 

Gobierno la metodología que va a seguir para evaluar estos programas? ¿En qué 

va a consistir? ¿Por qué no se utilizan los datos ya disponibles? 

 

La respuesta que nos trasladó la presidenta del Gobierno eludió una afirmación 

directa y clara, emplazándonos al próximo 22 de diciembre haciendo referencia a 

unos datos de una evaluación cuya metodología y dinámica seguimos 

desconociendo. 

 

3.- La sensación que compartimos muchos padres y madres es de DESCONFIANZA ante el 

secretismo y oscurantismo con que se está abordando este tema y de INDIGNACIÓN por 

el proceso de desprestigio al que se está sometiendo de modo sistemático a nuestros 

centros. 

 

4.- Por todo ello, mantenemos nuestras convocatorias de concentraciones en los Centros 

de Enseñanza para el próximo día 10 de diciembre a las 16.30, y a las concentraciones en 

la Plaza del Castillo de Pamplona del próximo 12 de diciembre a las 18.30 horas, y el 11 

de diciembre en la Plaza de los Fueros de Tudela a las 17.30 horas. 

 

Pamplona, 2 de diciembre de 2015 
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