
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD “CENTRO 

NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS S.A." CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO 

DE 2021. 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

 

D. Carlos Gimeno Gurpegui. 

 

 

Vocales: 

 

D. Tomás Rodríguez Garraza. 

D. Gil Sevillano González. 

Dña. Beatriz Ayerra Gamboa. 

 

 

Excusan su asistencia Dña. Begoña Unzué 

Vela y D. Ignacio Miguel Catalán Librada. 

 

 

 

 

En Pamplona, siendo las trece horas del día 

veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se 

reúnen en la sala de reuniones aneja al despacho 

del Consejero de Educación del Gobierno de 

Navarra, sita en la Cuesta Santo Domingo 8, de 

Pamplona, los miembros del Consejo de 

Administración al margen citados, bajo la 

Presidencia de D. Carlos Gimeno Gurpegui, y 

actuando como Secretario D. Jorge Aleixandre 

Micheo. 

 

Asisten por videoconferencia, al amparo de la 

habilitación otorgada por el artículo 3 del Real-

Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, D. 

Jorge Aleixandre Micheo, Secretario No Consejero 

del Consejo de Administración, Dña. María Asiain 

Ansorena y D. Jorge Ramós López, apoderados 

de la compañía, y D. Francisco Fernández Nistal, 

Director General de Corporación Pública 

Empresarial de Navarra, S.L., socio único de la 

Sociedad. 

 

Tras revisar el acta de la sesión anterior, el Sr. Presidente declara abierta la presente 

reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, disponiendo el estudio de los asuntos 

que componen el Orden del Día. 

 

 

1º.- ACTIVIDADES. 

 

El Sr. Ramos explica las siguientes actividades a desarrollar por CNAI, en coordinación 

con el Departamento de Educación: 

 

1. Inmersión lingüística en inglés “English Week At School 2021”. 

2. Inmersión lingüística en inglés y francés para el alumnado de educación infantil, 

primaria y secundaria durante el verano de 2021. Cursos Diurnos. 



3. Curso formación profesorado en zona “CIPZ 2021”. 

4. Extraescolares localidades Happy School 2021 – 2022. 

5. Inmersión lingüística en inglés “WINTER TIME 2021”. 

 

Asimismo, comenta otros proyectos previstos, con el propio Departamento de 

Educación y otros departamentos del Gobierno de Navarra. 

 

El Sr. Presidente solicita un análisis sobre la posibilidad de realización del programa 

sobre la inmersión en inglés residencial en el período octubre – noviembre de 2021, teniendo 

en cuenta los criterios fijados por la autoridad sanitaria, sumándose a dicha solicitud el resto de 

los presentes, indicado el Sr. Ramos que en tanto no se disponga de dicho análisis se paraliza 

el programa. 

 
2º.- INFORMACIÓN CIERRE ECONÓMICO A 31/05/2021. 

 

La Sra. Asiain explica la situación económica a 31 de mayo de 2021, destacando que 

va en línea del presupuesto aprobado por el consejo de administración en marzo. 

 

A continuación los presentes comentan el informe elaborado por CNAI sobre el English 

Week. 

 

 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Ninguno de los asistentes efectúa ruego o pregunta alguna. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la 

presente acta que firma el Presidente conmigo, el Secretario que certifico, y es aprobada por 

todos los presentes. 

 

 
                 Vº Bº 

EL PRESIDENTE                                         EL SECRETARIO 


