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¿Y ahora qué? 
 

175 niños y niñas. Esa es la cifra de futuros nuevos/as alumnos y alumnas del CP 
Sarriguren IP para el curso 2013-1014. Concretamente, 107 en modelo TD, 39 en modelo TA y 23 
en modelo T, además de 6 niños y niñas nuevos en Primaria. Esta cifra supone la apertura de 8 
nuevas líneas en 1º de Infantil y 1 nueva en Primaria, al tener que desdoblar un aula en dos por 
aumento de alumnado. Si echamos la vista atrás, en el curso 2011-2012 fueron 5 nuevas líneas, en 
el curso 2012-2013 fueron 7 y, para el próximo curso escolar, se necesitan 8 líneas. ¿Queda alguna 
duda sobre la creciente demanda en educación pública en Sarriguren? Una cifra, además, que puede 
aumentar tras la asignación de plazas al alumnado no admitido en primera opción en otros centros; 
aunque para conocer estos datos hay que esperar a finales de marzo.  
 ¿Y ahora qué, señor Iribas? 
 El CP Sarriguren IP se construyó en el año 2009 para acoger un máximo de 3 líneas. Dos años 
después, sufrió una ampliación porque quedó en evidencia que la población infantil de Sarriguren 
crecía a un ritmo vertiginoso y la única escuela pública no tenía capacidad para acoger la demanda 
existente, así que se amplió para acoger a 5 líneas. Como hemos repetido hasta la saciedad (aunque 
no nos cansaremos de hacerlo), la ampliación se realizó únicamente en número de aulas, sin tocar 
los espacios comunes. Hoy día, son 666 los alumnos y alumnas que diariamente acuden a este 
colegio, 666 alumnos para un comedor pequeño, 666 alumnos para un gimnasio pequeño, 666 
alumnos para una sala multiusos pequeña… Y el próximo curso, serán 175 niños y niñas más y 8 
aulas nuevas. ¿Conocen muchos centros con 8 líneas en 1º de Infantil?  
 ¿Y ahora qué, señor Iribas? 
 El pasado 16 de octubre, el consejero de Educación, José Iribas, se reunió con los miembros 
de la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Egüés, el presidente de la APYMA, una 
representante del Consejo Escolar y miembros de la Plataforma Construyendo Sarriguren: Hazi eta 
Hezi para tratar la problemática de este colegio público. Tras la misma, en la que el consejero 
recibió todas las explicaciones que quiso sobre la realidad del centro, Iribas remarcó, en 
declaraciones a medios de comunicación, que su departamento "ya está abordando la cuestión de 
los espacios del centro de Sarriguren" y que a la vista de la próxima prematriculación 
"concretaremos las actuaciones". Además, emplazó a las partes a una siguiente reunión tras 
conocerse las cifras de prematriculación. 
 Ya la tenemos: 175 niños y niñas. ¿Y ahora qué, señor Iribas? 
 Hasta el momento, nadie nos ha dicho "cómo se está abordando esta cuestión desde el 
Departamento", pero sabemos muy bien que acoger a 175 niños y niñas más (vaya por delante que 
todos ellos son muy bienvenidos) no va a ser tarea fácil en un centro ya saturado. ¿Y la calidad 
educativa? ¿Y el modelo pedagógico por proyectos y sus talleres internivelares?... 
 Por otra parte, queremos recordar al señor consejero que el pleno del Parlamento de Navarra 
aprobó por unanimidad, ese mismo mes de octubre, instar al Gobierno foral a presentar, en el plazo 
de 6 meses, un plan de dotaciones educativas públicas para cubrir las necesidades de escolarización 
en la actualidad y a medio y largo plazo en Sarriguren. Asimismo, el pasado 7 de febrero, el Pleno 
del Valle de Egüés aprobó por unanimidad una moción en la que solicita al consejero que convoque 
dicha reunión pendiente para hablar del futuro educativo en Sarriguren. 

A la espera de que el consejero de Educación, José Iribas, convoque la reunión mencionada, 
ya le vamos avisando de que esta vez, por nuestra parte, sólo habrá una pregunta y, esta vez sí, las 
respuestas las deberá dar él: ¿Y ahora qué, señor Iribas? 
  

Nuevo colegio público, ¡ya! 
Por una educación pública de calidad. 
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Eta orain zer? 
175 haur. Hona 2012-2014 ikasturterako Sarriguren I.P. -an daukagun ikasle berrien 

kopurua. Zehazki, 107 TD ereduan,  39 TA ereduan eta 23 T ereduan. Zenbaki hauen arabera 8 
lerro berri zabaldu beharko lirateke Haur Hezkuntzako 1. mailarako; gainera, 6 haur berriak hasiko 
dira Lehen Hezkuntzan. Atzera begiratu bat eginez, ikusten dugu 2011-2012 ikasturtean 5 lerro 
berri izan zirela, 2012-2013an 7, eta datorren ikasturterako 8 beharko direla Haur Hezkuntzan eta 
Lehen Hezkuntzan lerro berri bat beharko da, ikasle berriak etorriko direnez gela bat bitan banandu 
behar delako. Sarrigurenek dituen hezkuntza beharrei dagokienez  ba al da zalantzarik oraindik 
ere? Gainera, kopuru hori handitzen ahal da, lehen aukera zen ikastetxean hartu ez dituzten ikasleei 
plazak ematen zaizkienean; baina datu horien berri izateko, martxoaren bukaera arte itxaron 
beharra dago. 

Eta orain zer, Iribas Jauna?     
            Sarriguren I.P. 2009. urtean eraiki zen gehienez 3 lerro hartzeko.  Bi urteren ondoren 
handitze bat izan zuen, Sarrigurengo haur biztanleriaren handitze guztiz azkarra agerian geratu 
baitzen, eta eskola publiko bakarra ez zen aski handia eskaerari aurre egiteko; gauzak horrela, 
handitua izan zen 5 lerro hartzeko. Behin eta berriro errepikatu dugun bezala (nahiz ekin eta ekin 
jarraituko dugun) zabaltze hau gela kopuruei zegokienez egin zen, espazio komunak ukitu gabe. 
Gaur egun, eskola honetara datorren haur kopurua 666koa da, 666 ikasle jantoki txiki batean, 666 
ikasle gimnasio txiki batean, 666 ikasle erabilpen anitzeko areto txiki batean... eta datorren 
ikasturtean 175 haur gehiago izanen dira, 8 gela berrietan. Haur Hezkuntzako 1.mailan 8 lerro 
dituzten zenbat ikastetxe ezagutzen dituzue? 

Eta orain zer, Iribas Jauna? 
Pasa den urriaren 16an, Jose Iribas Hezkuntzako Kontseilari jauna, Egueseko Udaleko 

Hezkuntza batzordeko partaideekin, Guraso Elkarteko lehendakariarekin, Eskola Kontseiluko 
ordezkari batekin eta Hazi eta Hezi Sarriguren Eraikitzen plataformako kideekin bildu zen, 
ikastetxe publiko honek dituen arazoei buruz hitz egiteko. Bileraren ondoren, eta kontseilariak 
ikastetxeari buruz nahi adina argibide jaso eta gero, Iribasek komunikabideen aurrean azpimarratu 
zuen bere departamentuak "Sarrigurengo ikastetxearen espazioei buruzko gaiarekin lanean ari 
dela", eta esan zuen hurrengo aurre-matrikulazioari begira "egin beharrekoak konkretatuko 
ditugula". Horretaz gain, aldeei deia egin zien beste bilera baterako aurre-matrikulazioaren 
kopuruak ezagutuko zirenerako. 

Baditugu kopuruak: 175 haur. Eta orain zer, Iribas Jauna? 
Orain arte inortxok ez digu esan "Departamentuan zer lan mota egiten ari diren eskolako 

espazioei dagokionez", baino jakin badakigu 175 haur gehiago hartzea (eta aldez aurretik ongi 
etorriak izan daitezela guztiak) ez dela lan erraza izanen aldez aurretik gainezka dagoen ikastetxe 
batean. Eta hezkuntza kalitatea? Eta proiektuetan oinarritutako pedagogi eredua eta haren maila 
ezberdinen arteko tailerrak? 

Bestalde, gogorarazi nahi diogu kontseilari jaunari, urrian bertan, Nafarroako 
Parlamentuaren plenoak aho batez onartu zuela Foru Gobernuari eskatzea, sei hilabeteko epean, 
egitasmo bat Sarrigurengo hezkuntza beharrak gaur egun, epe ertain eta luzera asetuko dituen 
dotazio egitasmo bat aurkezteko. Halaber, pasa den otsailaren 7an, Egues Ibarreko plenoak aho 
batez onartu zuen mozio bat zeinaren arabera Kontseilari Jaunari eskatzen zaion egiteke dagoen 
bilera horren deialdia egin dezan Sarrigurengo hezkuntzaren etorkizunari buruz hitz egiteko. 

Jose Iribas Hezkuntza kontseilariak aipatutako bilera deituko duelakoan, jakin dezala 
oraingo honetan gure aldetik galdera bakarra egonen dela, eta, orain bai, erantzunak berak eman 
beharko dituela: Eta orain zer, Iribas Jauna? 

Ikastetxe berria orain! Kalitatezko hezkuntza publiko baten alde 


