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Pamplona y la Cuenca
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CLAVES

Un profesor recibe a uno de los alumnos que ayer conocieron las instalaciones, vistas desde el interior del recinto del centro.
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1 Inversión de 37,2 millones.
Es lo que ha costado el proyecto,
los permisos e impuestos, la urbanización y la construcción y
equipamiento. Se ha pedido un
préstamo de 5 millones.
2 Un campus de 51.000 metros, 26.000 construidos. El
centro se divide en cinco módulos conectados con un patio interior y funciona como un campus.
Cuenta con edificio de servicios,
aulario y teatro y departamentos
para FP. Además de zona deportiva y religiosa, todavía pendientes.
3 Educación Secundaria y ciclos de FP. La oferta educativa
incluye ESO, Bachillerato, FP Básica de Electricidad, Mecánica,
Artes Gráficas y Carpintería.
Además de ciclos de grado superior y medio. En total 900 alumnos. Con los cursos de formación
para el empleo suman otros 300,
aproximadamente.
4 Implicado en el entorno. Con
el traslado desde el centro de
Pamplona a Sarriguren anuncia
que las instalaciones deportivas,
educativas y dotacionales quedan a disposición de parroquia,
empresas, vecinos y ayuntamiento e instituciones del Valle de
Egüés al que van a pertenecer.

El nuevo centro de educación Secundaria y de Formación Profesional acogió ayer la presentación de los alumnos
con los últimos retoques en el equipamiento de aulas y talleres pendientes y tras una inversión de 37,2 millones de euros

Salesianos inicia “aventura” en Sarriguren
C.A.M. Sarriguren.
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NGEL Miranda, que
hace unas semanas regresó a Pamplona como director de la Comunidad de Salesianos, recordaba ayer como hace 25 años, siendo
entonces también director del
centro de Secundaria y Formación
Profesional, unos constructores le
plantearon la salida de la calle Aralar de Pamplona y disponer de un
nuevo centro. Él puso una condición para recibir ofertas: que permitieran financiar la construcción
de unas nuevas instalaciones,
adaptadas a los tiempos y con espacio en el que poner en práctica la
forma de trabajar de la comunidad. Ayer, junto al director del colegio, Jorge Lanchas, recibió a los
900 alumnos de Secundaria y Formación Profesional que hoy estrenarán las nuevas aulas en el centro de Salesianos en Sarriguren. El
mes que viene esperan a los de los
cursos para desempleados o para
empresas, hasta rondar los 1.200.
La Comunidad no ha visto satisfecho el deseo de aquel director y de
sus sucesores. Los 37,2 millones
invertidos en trámites, proyectos,
compras y obras no han podido
ser sufragados con la venta del solar pamplonés. De hecho, la institución Salesiana ha pedido un
préstamo de cinco millones de euros para completar equipamiento
y maquinaria, desvelaron. Con todo, ayer recibían con emoción a los
alumnos en su nueva “casa” y les
convidaban a iniciar una nueva
“aventura” y a escribir “una bonita
historia”. Los directores de la comunidad y del colegio ejercieron
de anfitriones en la presentación a
los nuevos alumnos. Divididos por

horas según iniciaran segundo
curso en los ciclos de FP o Bachiller; primero o ESO, asistieron a
un inicio de curso “especial” en el
que también estuvieron presentes
Eva Erro, jefa de estudios de Bachillerato y Secundaria, y Txemari
Zuza, de los ciclos de FP. “Esperamos no defraudar”, dijo Jorge Lanchas a un grupo de alumnos que
llenó los asientos del nuevo teatro,
en el módulo que también acoge el
aulario de ESO y de Bachiller, pegado al de la residencia de la Comunidad (15 ahora en Navarra) y
los servicios generales, zona de
despachos, reuniones y trabajo interno. La presentación a los alumnos coincidió con la presentación
a los medios. Pero no pudieron
verse los departamentos de electricidad y electrónica, mecánica,
artes gráficas ni carpintería. “Con
cajas y sin alumnos no tiene sentido”, justificaba el director del centro que, el jueves pasado vio aprobado el certificado fin de obra del
aulario, despachos y talleres y que
éstos días, aseguran, ha recibido el
informe de autorización del departamento de Educación tras
una visita del personal técnico en
agosto. Las nuevas aulas, con mobiliario adaptado para el trabajo
en grupo, están equipadas con
pantallas interjectivas de grandes
dimensiones. Las cajas todavía
permanecían en el exterior, junto
a contenedores de obra. Han desaparecido los interruptores y el
control es general. Para final de
mes se espera que terminen los
trabajos en la iglesia y en la zona
deportiva, compuesta por frontón,
canchas polideportivas, campo de
fútbol de hierba y polideportivo. Y
que el famoso bar de la calle Aralar
vuelva a servir almuerzos.

Maite Varela explica a los alumnos de Primero de Bachillerato el horario del curso en una de las aulas con mobiliario renovado, incluidas mesas y sillas y pantallas interactivas.
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“Hay que agradecer la implicación
de todos para llegar hasta aquí”
Jorge Lanchas asume ahora
únicamente la dirección del
centro de secundaria y formación profesional Salesianos
Pamplona. En el día en que recibió a los alumnos, el 9 de septiembre subrayado en los calendarios de toda la comunidad
educativa, no quiso olvidarse de
los agradecimientos. Y subrayó
el trabajo del personal. “En
agosto profesores, personal de

administración y servicios, salesianos, miembros de la Familia
Salesiana se han implicado en la
puesta a punto para recibir al
alumnado. La actividad de la
mudanza y equipamiento de las
nuevas instalaciones ha sido posible con la importante implicación de todos los trabajadores”,
dijo tras enumerar los cerca de
100 camiones que llevaron material desde la calle Aralar y el to-

tal de 20 trailers, algunos desde
Alemania, con material didáctico y maquinaria. Agradeció también a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona el cambio en
la parada de la línea 23, que desde
la semana pasada llega a la puerta
del centro. Así como el refuerzo
que anuncian para las horas punta. Las clases empezarán a las
8.30 horas para facilitar la llegada
de alumnos.

