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DOTACIÓN Y FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
El IES Basoko cuida especialmente todo lo relativo a la dotación tecnológica. 
Las aulas disponen de proyector y la mayoría cuenta con ordenador o conexión 
para portátiles, así como con pizarras digitales. También posee una remesa de 
tablets. Asimismo, participa en la plataforma Aula Planeta y pone el acento en 
la formación del profesorado en nuevas tecnologías y en proyectos educativos. 
Este año, por ejemplo, la plataforma Moddle y la pizarra digital han ocupado 
parte de esta formación. “Tenemos mucho interés en que las nuevas tecnolo-
gías se conviertan en herramientas utilizadas en el día a día en las aulas”, afirma 
su director. El instituto promueve la enseñanza basada en proyectos y ésta ha 
sido unas de las áreas del particular ámbito de aprendizaje de los docentes. 
Además, desde el año pasado, el IES Basoko es Centro de Apoyo al Profesorado 
(CAP). El compromiso por la calidad constituye otro de los ejes que sustenta la 
actividad de este instituto pamplonés. En 2007, fue acreditado como Centro Ex-
celente por el Departamento de Educación.

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
El instituto trata de que su alumnado se involucre en actividades más allá de las 
propias del currículo. Fomenta su participación en Olimpiadas, concursos y cer-
támenes que, en numerosas ocasiones, se han visto recompensadas con pre-
mios y reconocimientos. El 16 de mayo, el centro albergará la Olimpiada Mate-
mática para 2º ESO que organiza la Sociedad Navarra de Profesores de Matemá-
ticas Tornamira. “Nuestro objetivo es ofrecer una enseñanza de calidad que 
garantice al alumnado una formación integral. Buscamos que obtengan una for-
mación en valores y que sean capaces de desenvolverse en un cultura global. 
Además, estamos muy satisfechos con los resultados académicos. En Selectivi-
dad, obtuvimos un 100% de aprobados”, señala su director. La lista de activida-
des extraescolares y complementarias de las que pueden disfrutar los estudian-
tes del IES Basoko es amplia. El equipo directivo subraya “la buena relación con 
la Apyma” y “con las familias en general”. “Recibimos mucho apoyo porque se 
preocupan y se ofrecen para colaborar en lo que sea necesario”, manifiesta. El 
instituto puede presumir del ‘Basoko British Choir’, que ameniza algunas de las 
celebraciones anuales.
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