
 

Pamplona, 16 de abril del 2016 

La APYMA Cardenal Ilundain ha sido protagonista involuntaria de un extenso reportaje en 
Diario de Noticias (edición impresa del 16-04-16). En ningún momento aparecen testimonios 
directos de ninguno de sus miembros que contrasten la información ni el relato de lo sucedido. 
La dureza de las acusaciones – desde la utilización de nuestras hijas e hijos que aparece en 
portada, hasta el formar parte de una estrategia común con determinados partidos políticos 
contra la gestión del Gobierno -  nos ha llevado a difundir esta nota con la que pretendemos 
dejar clara nuestra postura. 

En primer lugar, manifestar que los y las representantes de la APYMA nos sentimos abrumadas 
y sorprendidas por la repercusión de uno de los muchos whatsapp que circularon entre las 
familias cuando se enteraron de la evaluación que tenía que realizar el alumnado de 6º  y que 
se sumaba a los exámenes de evaluación del Centro, las de la LOMCE y las propias del British 
Council. Ante el ambiente de sorpresa, preocupación y dudas generado por la falta de 
explicaciones, la APYMA intentó informar a las familias a través de un relato que dibujaba una 
situación imaginaria. Es el texto de la carta a la que alude Diario de Noticias y publicada en 
Diario de Navarra el 15 de abril. Aceptamos las críticas, asumimos desaciertos en el 
planteamiento y pedimos disculpas si alguien se ha molestado por dicha carta.  

Pero esto no exime al Departamento de Educación de su responsabilidad de informarnos a las 
familias acerca de estas pruebas. Por qué, cómo y para qué son datos mínimos que exigimos 
ante cualquier situación nueva a la que se enfrentan nuestras hijas e hijos. Con una actitud 
transparente y un simple documento explicativo dirigido a las familias se hubieran evitado las 
reticencias surgidas. 

Tras estas aclaraciones, la APYMA de Cardenal Ilundain  manifiesta de manera clara y 
contundente que ni está en contra de que se evalúe el nivel de inglés del alumnado, ni 
cuestiona a las y los profesionales del Departamento de Educación que han diseñado y puesto 
en práctica las evaluaciones. Declaramos nuestra absoluta disposición a colaborar con 
cualquier propuesta que permita una fiel valoración de estos programas. 

Igualmente, rechazamos los intentos de desprestigiar a las familias que hemos elegido los 
programas British/PAI asociándonos a partidos político y acusándonos de ser parte de una 
conspiración. Nos apena profundamente la falta de escrúpulos con que se nos quiere 
involucrar en una batalla política partidista, sin respetar siquiera a los y los menores 
involucrados,  con un titular como el que aparece en la edición impresa del Diario de Noticias 
del 16-04-16: Padres del PAI usan a los alumnos para arremeter contra el Gobierno ¿De verdad 
todo vale? 

 Nuestra trayectoria, y la de la Federación British/PAI, demuestran la pluralidad de las familias 
que participan en ellos y nuestro respeto por quienes han optado por otros modelos y por su 
profesorado. Cabemos tod@s es nuestro lema y así vamos a continuar, reafirmándonos en 
nuestro derecho y legitimidad para reivindicar el tipo de educación que hemos elegido.  
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