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COMARCAS

Alumnos del
Pirineo e ikastola
de Tafalla logran
plaza en Pamplona
El Gobierno foral señala
que la han obtenido
en los centros señalados
como primera opción
por los estudiantes
La comunidad educativa
del Pirineo ha venido
pidiendo opciones más
cercanas a su domicilio
para cursar bachillerato
DN. Pamplona

La práctica totalidad del alumnado procedente de localidades
del Pirineo navarro y de la ikastola Garcés de los Fayos de Tafalla que acudirán el próximo
curso a Pamplona para estudiar
bachillerato lo harán en los institutos que han elegido como
primera opción en el proceso de
admisión. Contra esta obligación de elegir centro para estudiar bachiller lejos de sus localidades se manifestaron la pasada semana en Pamplona

vecinos de las localidades del Pirineo.
Prácticamente el 100 % del
alumnado procedente del Pirineo, diez alumnos y alumnas para el curso 2021-2022, así como
el 100 % de los 32 estudiantes
procedentes de las ikastolas
Garcés de los Fayos de Tafalla y
Zangozako de Sangüesa, que se
desplazarán a Pamplona y comarca para estudiar el bachillerato, ha obtenido plaza en los
centros de educación secundaria que solicitaron.

Sin opciones
Los estudiantes del Pirineo no
disponen de opciones más cercanas a sus domicilios. Quienes
optan por cursar Bachillerato de
modelo D (en euskera), que son
el 65% del total, unos 25 estudiantes al año no tienen otra salida que hacerlo en Pamplona.
Para dar solución a esta situación, la Mesa del Pirineo propuso que se habilitara un instituto
de zona en Lumbier, pero mientras esto se produce el destino es
Pamplona. Además una alumna
y un alumno del Pirineo estudia-

Un momento de la manifestación convocada el pasado sábado contra las dificultades para estudiar en el Pirineo.
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rán en su segunda opción en centros de la zona de Pamplona de
su preferencia muy cercanos al
primer centro de su elección, informa el Gobierno de Navarra en
un comunicado.
Asimismo, una alumna de la
ikastola de Sangüesa ha solicitado como primera opción estudiar bachillerato en la ikastola
Paz de Ziganda de Villava, el cen-

● El Ayuntamiento
ha denegado la petición
de exponerlas
por el contenido político
de algunas de las pancartas

Grupos de personas
participan en un trabajo
que les acerca
al objetivo de crear
“entornos felices”

DN. Pamplona

La Federación de Peñas de
Pamplona ha calificado como
un “abuso autoritario” la prohibición de exponer las pancartas de este año en el centro Plazara! de la calle Mayor de Pamplona.
Desde
Acción
Comunitaria, han señalado las
peñas en un comunicado, se les
ha comunicado que la exposición no se podía celebrar, “argumentando unas normas nunca
antes exigidas por dicha direc-

DN. Pamplona

Una reunión para debatir ideas relacionadas con el proyecto.

nestar.
“Hablar de bienestar, es decir,
de crear las condiciones para que
las personas puedan tener vidas
plenas y experiencias de vida satisfactorias todavía se entiende
en muchos contextos como una
mezcolanza de lujo y banalidad.
Sin embargo, cuanto mayor sea
nuestro bienestar, mejor nos va
en la vida, tanto en términos personales como profesionales, tenemos mejor salud, mayor esperanza de vida, un comportamiento más solidario y desarrollamos
más la cooperación, innovación y
creatividad. En definitiva, la promoción del bienestar es una pa-

finalmente por no reunir el requisito de promoción de curso.
Del 28 al 30 de junio permanecerá abierto el plazo de reclamaciones y de renuncias, en el centro de primera opción, a las listas
provisionales. Las listas de admisión definitivas se publicarán
el próximo 2 de julio y la formalización de la matrícula se realizará del 5 al 6 de julio.

Las peñas critican no poder
exponer en ‘Plazara’

Iniciativas en Aranguren
y Lekunberri por el bienestar

Promover el bienestar en los municipios navarros del Valle de
Aranguren y de Lekunberri. Ese
es el objetivo de dos proyectos
puestos en marcha en colaboración entre los respectivos consistorios y El Buen Vivir, organización especializada en el desarrollo de intervenciones de
bienestar, con la cofinanciación
de Gobierno de Navarra.
Por un lado el Valle de Aranguren ha establecido su grupo
motor, el conjunto de personas
que van a hacer que desde el
Ayuntamiento se pueda desarrollar la iniciativa “Valle de Aranguren: Creando entornos felices”,
mientras que en Lekunberri,
donde el grupo motor ya está conformado, se realizó la presentación pública del proyecto
“Lekunberri Suspertu” este 22 de
junio. En ambos casos se va a realizar un proceso participativo
con el objetivo identificar las necesidades sobre bienestar detectadas por las vecinas y vecinos y
poder darles respuesta mediante
la elaboración de un plan de bie-

tro de adscripción para la ikastola sangüesina, por lo que accede
de forma directa.
De los datos estimados hasta
el momento, en total en la etapa
de Educación Secundaria se han
realizado 1.545 admisiones, de
un total de 2.377 solicitantes, en
el conjunto de los cursos de ESO
y Bachillerato. 231 de los 2.377
solicitantes no han participado
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lanca para fomentar la resiliencia , explica Leire Iriarte Cerdán,
directora de El Buen Vivir.
Esta es la visión que quiere
promoverse desde ambos consistorios con sendas iniciativas
que se articulan en dos fases: una
primera, que se va a realizar durante el verano, enfocada en la
sensibilización y en la que se propondrá a la ciudadanía distintas
actividades lúdicas y reflexivas.
Después se organizarán talleres
participativos para co-crear una
visión del municipio en su versión de máximo bienestar, e incluso una eneuesta entre los vecinos.

ción y avisando que la posible
exhibición podría conllevar
unas sanciones, responsabilidades e indemnización correspondientes”.
Las 16 peñas de Pamplona,
representadas en la Federación, consideran que la decisión
“es un abuso autoritario llevado
a cabo por la Dirección de Acción Comunitaria, pero con el
sello del equipo de gobierno
municipal (Navarra Suma)”.
“Decir que las pancartas tienen carácter político es una
burda excusa en la que apoyar
la prohibición , ya que tenemos
constancia que no en pocas ocasiones se han programado exposiciones o actos con carácter
político”.

