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Pamplona, 19 de agosto de 2019 

 

 

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN ESCUELAS INFANTILES 

 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

 

Quiero comenzar saludando al concejal de Educación, 

Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma; al gerente 

de Escuelas Infantiles, Alfredo Hoyuelos; a la directora técnica 

de Escuelas Infantiles, Inés Zazu; a la directora de la Escuela 

Infantil Egunsenti, Maite Goñi; y a todos los medios de 

comunicación, que sois quienes os encargáis de la importante 

labor de difundir eventos como este a toda la ciudadanía. 

 

 

Y, cómo no, también a los educadores y educadoras que 

desarrolláis cada día una labor fundamental para los niños, las 

familias y la sociedad. Una labor para la que hace tanta falta la 

vocación como la paciencia. Me consta que tenéis ambas -

vocación y paciencia- de sobra, y por eso no solo es vuestra 

profesión sino que además disfrutáis trabajando.  

 

 

Las escuelas infantiles son el primer paso del proceso 

educativo de los niños y las niñas y contribuyen a que vayan 

construyendo su personalidad e identidad. Aquí establecen 

afectos y relaciones con otras personas, comienzan a estructurar 

sus valores y a desarrollar sus potencialidades físicas, 

intelectuales, sociales, afectivas y de comunicación. 
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Hoy es un día importante para todos estos menores -aunque 

lógicamente no sean muy conscientes, sobre todo los más 

pequeños- y también para sus familiares, especialmente sus 

padres. Sí, porque hoy comienza el curso para los 900 menores 

de 0 a 3 años matriculados en las Escuelas Infantiles 

Municipales de Pamplona. Y, para facilitar su adaptación, hoy 

asisten acompañados de padres y/o madres para que la 

adaptación sea progresiva.  

 

 

Hemos querido celebrar este acto en Hello Egunsenti para 

celebrar su reapertura después de las obras realizadas para 

adaptar el centro a la normativa. Este curso contamos con nuevos 

espacios, mayor seguridad para los menores y mejores 

condiciones de temperatura, ventilación e iluminación. 

 

 

Se ha ganado y renovado espacios para que las condiciones de 

trabajo sean mejores para los educadores y, como consecuencia, 

los niños y las niñas salgan beneficiados. Y todo esto 

manteniendo el espíritu de la escuela infantil, basado en convivir 

en torno al patio cubierto, que se convierte -tras la reforma- en 

el corazón del centro, ya que todos los módulos van a parar al 

patio. 

 

 

Por otro lado, es una buena oportunidad para comentar que la 

Fundación Daniel & Nina Carasso nos ha concedido una 

subvención de 32.000 euros para el proyecto de menús y 

comedores de las escuelas infantiles municipales de Pamplona. 

Son menús basados en alimentos ecológicos, frescos, de 

proximidad y de temporada, y esto encaja con el objetivo de 

dicha fundación de apoyar la alimentación sostenible. 
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Desde la Fundación Carasso nos informan de que este proyecto 

ha sido seleccionado por el acierto que supone integrarlo en el 

proceso educativo, así como el de incorporar a las familias a este 

proyecto de sostenibilidad alimentaria. Con anterioridad, ya 

ofrecieron otra subvención de 20.000 euros. 

 

 

Vamos, que las condiciones son óptimas y las educadoras 

también, así que solo queda decir: queda inaugurado el curso 

2019-20 en las escuelas infantiles. 

 

 

Muchas gracias. 

 


