CANDIDATURA A LOS PREMIOS AL RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Itziar Urtasun Yoldi
Directora de Escuela Infantil Amatxi, pedagogías
activas - Garínoain
Itziar Urtasun Yoldi, artajonesa, estudió magisterio en la Universidad Pública de
Navarra, especializándose en Educación Musical primero y en Educación Infantil
después en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Empezó a trabajar como educadora en diversos centros de Navarra, hasta que volvió a la
Zona Media para trabajar en la Escuela Infantil de Artajona. Durante estos años Itziar
fue madre y cogió una excedencia para enfocarse en la crianza de sus hijos. Le
encantaba ir a la biblioteca con sus hijos, pero la veía vacía y con escasa actividad,
especialmente en la época de invierno.

Comenzó a hablar con los vecinos y las vecinas del municipio, las personas encargadas
de la biblioteca y el personal del Ayuntamiento de Artajona para proponer la creación
de un grupo de cuentacuentos que hoy en día sigue en funcionamiento. Niños y niñas de
2 a 9 años acuden semanalmente a la biblioteca para escuchar y contar cuentos y
también se realizan dinámicas y actividades con la residencia de ancianos, fomentando
la interacción de distintas generaciones. Así, se impulsa el conocimiento, la imaginación
y el desarrollo de los más pequeños, y la transferencia de conocimiento sobre la historia
y cultura local y la puesta en valor de las personas mayores. Este proyecto se ha
implantado asimismo en otros municipios y está en proceso de implantación en más.

Después de la experiencia profesional en la Escuela Infantil de Artajona decidió
desarrollar su vocación en la forma que ella siempre se había imaginado. Las gestiones
privadas de las Escuelas Municipales resultaron una oportunidad muy interesante que
Itziar supo aprovechar. En 2017 el proyecto educativo y de gestión que presentó fue el
elegido para la dirección y transformación de la Escuela Infantil de Garínoain
“Amatxi”, dirigida a niños de 0 a 3 años de los municipios del valle de Valdorba.

Gracias a Itziar, Amatxi ahora trabaja con innovadoras pedagogías activas, donde niños
y niñas aprenden desde la libertad, no desde la obligación. “Tenemos un ambiente
preparado que favorece la libre elección y la autonomía. Por ello procuramos tener
material específico que permita que niños y niñas puedan aprender y asimilar todo
aquello que deseen.” Este tipo de pedagogías que, entre otras cosas, promueven que
familias y educadoras trabajen en equipo para conseguir un buen desarrollo infantil, a
través de diferentes propuestas y actividades con el juego como forma permanente de
aprendizaje, resultan todo un nuevo paradigma de innovación educativa que intentan
plantear nuevas propuestas frente a las metodologías tradicionales.

Otro de los cambios que ha traído es la apuesta por la atención personalizada, donde el
profesorado tiene asignado un número reducido de niños y niñas por lo que el trato es
más cercano y cuidado, y además se mejoran las condiciones del profesorado.
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Más allá de las responsabilidades que supone asumir la gestión de un proyecto, Itziar
tiene claro que ser autónoma le ha permitido trabajar de lo que le gusta disfrutándolo al
máximo.

Facebook de Escuela Infantil Amatxi de Garínoain
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
ITZIAR URTASUN YOLDI
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Asier Arcilla Ballabriga, concejal de escuelas del
Ayuntamiento de Garínoain, en representación de toda la
corporación municipal, apoya la candidatura de,
ITZIAR URTASUN YOLDI
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022.

Firmado
En Garínoain a 16 de junio de 2022
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