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INFORMACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO PAL EN EL IES PLAZA DE 
LA CRUZ 

 

 

1.- Datos de integración del alumnado del Colegio Paderborn en el IES 
 
En el mes de febrero de 2021 se crea la Comisión de la APYMA para el seguimiento del 
proyecto en Secundaria. 

 
En el mes de marzo 2021 se mantiene una primera reunión virtual entre los miembros 
de esta Comisión, la Junta de la APYMA y la Directora del colegio Paderborn. 

 
En dicha reunión Mikaela nos expone la información de la que dispone el colegio hasta 
el momento sobre la continuidad del proyecto en Secundaria. 

 
El alumnado del colegio Paderborn está adscrito al Instituto Plaza de la Cruz, el cual ya 
ha mostrado en varias ocasiones su gran interés por integrar el programa de alemán 
(PAL) en su centro. A fecha de hoy y con respecto al traslado de nuestro Colegio al Soto 
de Lezkairu, todo hace indicar que seguirá adscrito al Instituto Plaza de la Cruz. 

 
El Instituto Plaza de la Cruz es un Centro público de Enseñanza Secundaria dependiente 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ubicado en el II Ensanche de 
Pamplona. Están adscritos al Instituto, cuatro Centros de Primaria de la zona: Vázquez 
de Mella-Bayonne, San Francisco, Paderborn-Víctor Pradera y San Pedro de Mutilva, 
con los que forma una unidad educativa, así como al Instituto de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria Elortzibar de Noáin. 

 
En la actualidad el Instituto imparte enseñanzas de ESO y Bachillerato en dos 
regímenes, diurno y nocturno, y en dos modelos lingüísticos, modelo G (en castellano) y  
modelo  A  (en  castellano  con  euskera  como  asignatura).  También  se  ofertan  el 
modelo A y G con asignaturas en inglés, es decir, que en la actualidad es un Instituto 
Bilingüe que al recibir a nuestro alumnado y al del modelo en francés del Vázquez de 
Mella-Bayonne se convertirá en un Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe 
(castellano, euskera, inglés, alemán y francés). 
 
Todo el alumnado proveniente de los distintos colegios de la Etapa Primaria se mezclan 
en grupos heterogéneos al inicio de la Etapa Secundaria en el Instituto, lo que favorece 
entre otros aspectos, la mejora de la convivencia. Los alumnos y alumnas del 
Paderborn cursarán juntos las materias que se impartan en el idioma alemán, que 
serán dos asignaturas más la asignatura de alemán (en  total  3 asignaturas). Desde la 
dirección del IES Plaza de la Cruz se nos ha manifestado que están abiertos a impartir el 
máximo número de sesiones que esté permitido en la lengua alemana. Las asignaturas 
podrían variar en función del personal cualificado con C1 de  alemán. 

 
En Primero de la ESO  se  podrían  impartir  en  alemán: Matemáticas,  Música  o 

Tecnología.



 

 

 
 
Actualmente el IES Plaza de la Cruz es la única posibilidad de continuidad a los 
proyectos PAF (Vázquez de Mella-Bayonne)  y PAL (Paderborn).  
 
El alumnado podría elegir también cursar las asignaturas que se impartan en Inglés 
siempre que acrediten poseer el nivel suficiente. 

 
Los alumnos y alumnas procedentes del colegio Paderborn podrán elegir la opción 
bilingüe (que es la que corresponde si se desea continuar con el programa PAL) y elegir 
Lengua Alemana  como  materia  optativa; la  materia  optativa  que  se  compone  de 3 
horas semanales, en la opción bilingüe tiene una clase extra a la semana de 14:30 a 
15:15 con lo que el número de horas semanales será de 4 en lugar de 3. 

 

En el mes de mayo de 2021, la Comisión de Secundaria visitó el Instituto Plaza de la 
Cruz junto con Mikaela, directora del Paderborn y Maider, Jefa de Estudios del 
Paderborn. 

 

La sensación percibida de forma casi unánime ha sido muy positiva: profesionales 
flexibles con alta experiencia en el mundo educativo y en el aprendizaje de modelos 
lingüísticos. Todo hace indicar que el equipo directivo del Plaza de la Cruz está abierto a 
trabajar con nuevas metodologías y además ya existe una coordinación entre ambos 
centros que se va a ir incrementando en los próximos meses. Todos los detalles de 
integración de nuestro alumnado están ahora mismo en estudio y se van a ir puliendo. 

 

 
Una vez se disponga del feedback de las familias, esta comisión en colaboración con la 
dirección del centro trabajarán en concretar todas las dudas y preguntas que 
lógicamente quedan por responder y cuyas respuestas se irán resolviendo de aquí a la 
integración de los primeros alumnos y alumnas. 
 

  



 

 

2.- Información genérica relativa al IES Plaza de la Cruz: 

 

Se ha podido extraer de las diferentes reuniones la siguiente información relativa a las 
características y normas de funcionamiento del IES Plaza de la Cruz: 
 
La plantilla del centro cuenta con un total de 120 profesores y profesoras y 8 personas 
de administración y servicios. El número de alumnos y alumnas es de 1200, distribuidos 
en 38 grupos de diurno y 4 de nocturno. 

 
 
Idiomas: 

 
● Sección bilingüe en inglés hasta 1º de BTO 
● Sección bilingüe en francés y alemán 
● Intercambio con Francia 
● Intercambio con Alemania 
● Preparación para las pruebas y exámenes de EOIDNA y DELF de inglés, francés, 

alemán y euskera 
● Concurso de Debate en Inglés 

 
Bachilleratos: 

 
● Ciencias e ingeniería 
● Ciencias de la Salud 
● Humanidades 
● Ciencias Sociales 
● Artes escénicas, música y danza 
● Bachillerato de Adultos (nocturno) 

 
Actividades extraescolares: 

 
● Fútbol sala 
● Baloncesto 
● Patinaje 
● Bádminton 
● Doblaje de series y películas 
● Guitarra 
● Fotografía digital 
● Robótica. Programación. Apps. Creación de videojuegos. impresión 3D. Drones. 

Animación 3D 
● Taller de iniciación al teatro 
● Taller de Teatro (desde 1980) 

 
Tienen  Semana  Azul  (vela),  Semana  Blanca  (nieve),  Semana  Verde  (montaña)  e 
intercambios con Alemania y Francia. 

 
 
 



 

 

 
Instalaciones: 

 
● Aulas con proyector y pantallas interactivas 
● Salón de actos 
● Biblioteca 
● Gimnasio 
● Cinco aulas de informática 
● Tres aulas de música 
● Tres laboratorios 
● Aula de audiovisuales 
● Museo 
● Archivo de Patrimonio Histórico 

 
Indicadores: 

 
● Más del 80% de alumnos/as promocionan a cursos superiores. Más del 70% de 

alumnos/as de 4º ESO y 2º Bachillerato obtienen el título. 
● 98%  de   alumnos/as   que   presentándose   a  las  pruebas  de   acceso   a  la 

Universidad las aprueben. Resultados superiores a la media de la enseñanza 
pública de Navarra en otras evaluaciones externas (pruebas de diagnóstico, 
PISA...). 

● Ofertan  una  clase  semanal  de  todos  los  idiomas  ofertados  para  preparar 
exámenes   de   la   Escuela   Oficial   de   Idiomas  de   Navarra.  Porcentaje   de 
alumnos/as que obtienen puntuación 3 y 3+ en idioma en pruebas de diagnóstico 
superior a la media de la enseñanza pública de Navarra. 

● Grado  de  satisfacción  del  alumnado,  familias,  profesorado  y  PAS  con  la 
convivencia en el centro superior a 7. Mantenimiento de la comisión de 
convivencia del centro. 

● Grado de satisfacción del alumnado, familias y profesorado con las actividades 
complementarias y extraescolares superior a 7. 

 
El Instituto está dividido por zonas, Primero de la ESO está en el primer piso. Hacen los 
recreos dentro del recinto, excepto Tercero de la ESO que salen por falta de espacio. 
Los grupos de alumnos y alumnas suelen ser en la actualidad de aproximadamente 
veinte. 

 
Las soluciones a los conflictos que surgen se tramitan con la ayuda del delegado y 
subdelegado de grupo; también tienen responsables de convivencia que son los 
encargados de trasladar los problemas a los tutores y/o jefe de estudios. 
Solamente trabajan por proyectos en la asignatura optativa. 

 
Optativas diseñadas por el Centro: 

 
● 1º ESO: Proyectos en equipo I y English Time I 
● 2º ESO: Proyectos en equipo II y English Time II 
● 3º ESO: Taller de Tecnología 
● 4º ESO: Técnicas de laboratorio de Física y Química y Cine y Literatura 



 

 

● 1º BTO:  Pensamiento Crítico y Creativo, Iniciación  a la Cultura y la Lengua 
Alemanas I, Música, Teatro y Danza 

● 2º BTO: Iniciación a la Cultura y la Lengua Alemanas II, Guion audiovisual y 
Educación física y salud 

 

La Jefa de Estudios de la Sección Bilingüe, Amaia, es muy favorable a la utilización de 
metodologías   que   se   inclinen   por   el   trabajo   cooperativo,   aulas   de   docencia 
compartida, etc. Tienen además un programa en el que personas adultas realizan un 
voluntariado en el centro contando su propia experiencia al alumnado. También tienen 
una biblioteca digital y un programa en el que alumnos de 2º de Bachiller tutorizan a 
alumnos de 1º de la ESO y les ayudan con las tareas 
 
 
Actualmente el Instituto Plaza de la Cruz está inmerso en: 

 
● Actuaciones Educativas de Éxito: el Instituto Plaza de la Cruz es una Comunidad 

de Aprendizaje (es el único centro público de Secundaria que desarrolla este 
programa). En las Comunidades de Aprendizaje se llevan a cabo aquellas 
actuaciones educativas de éxito que la Comunidad Científica Internacional ha 
demostrado  que  contribuyen  a  mejorar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  y 
alumnas y la mejora de la convivencia en el centro educativo. Los grupos 
interactivos están formados por grupos de 4-5 alumnos/as  donde cada grupo 
tiene 1 responsable voluntario que es una persona adulta de la escuela o de la 
comunidad y su entorno, que, voluntariamente, entra al aula para favorecer las 
interacciones. El Instituto dispone de hasta 50 voluntarios (pueden ser madres, 
padres u otros). El profesor prepara tantas actividades como grupos hay. Los 
grupos cambian de actividad cada 15 o 20 minutos. Los alumnos resuelven las 
actividades  interactuando  entre  sí  por  medio  de  un  diálogo  igualitario.  Es 
responsabilidad de los adultos asegurar que todos los integrantes del grupo 
participen y contribuyan solidariamente con la resolución de la tarea. La 
formación de grupos interactivos hace que se diversifiquen y se multipliquen las 
interacciones y que todo el tiempo de trabajo sea efectivo. Es, por lo tanto, una 
forma de agrupamiento inclusivo que mejora los resultados académicos, las 
relaciones interpersonales y la convivencia. 

 
● Programa de apoyo al estudio: el curso pasado lo hicieron a través de meet y les 

funcionó muy bien, tanto que se plantean continuar de forma digital, ya que 
ahorra  tiempo  de  transporte  y  ayuda  a  la  supervisión  de  los  padres.  Son 
alumnos y alumnas de bachiller quienes coordinan el grupo de 2-3 o 4 
estudiantes de la ESO. 

 
 
Más información en:  
 
https://iesplazadelacruz.educacion.navarra.es 


