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Pamplona, 5 de diciembre de 2021 
 
 
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LEZKAIRU 
 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Hace solo unos días, en un acto muy similar a este -

aunque celebrado en el Palacio de Navarra en vez de 

aquí, en el Departamento de Educación- firmamos un 

convenio de cesión del terreno del solar de la antigua 

cárcel para la ampliación del Palacio de Justicia. 

 

Lo recuerdo porque el objetivo es el mismo: dotar a 

la ciudad de los mejores equipamientos para el uso y 

disfrute de todos los pamploneses. En este caso 

hablamos de un nuevo colegio, con cuatro líneas de 
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Educación Infantil y tres -que podrán ser cuatro a medio 

plazo- de Educación Primaria. 

 

Este centro prevé escolarizar al alumnado 

procedente del Colegio Público Víctor Pradera-

Paderborn -una vieja demanda del centro, muy 

necesitado de mayor espacio del que dispone en la 

actualidad-, además de al nuevo alumnado que llegue 

desde otras zonas de Pamplona, especialmente del Soto 

de Lezkairu, por aquello de la proximidad. 

 

Está previsto que las obras comiencen en este 

primer semestre de 2021 y que concluyan a finales de 

2022 (18 meses). 

 

Al Ayuntamiento le corresponden dos actuaciones: 
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En primer lugar, poner a disposición del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

una parcela de uso dotacional, entre las calles Adela 

Bazo y Monte Mendaur, para la construcción del nuevo 

colegio. Esto es así desde el momento de la firma del 

convenio, previa aprobación por parte de la Junta de 

Gobierno Local. 

 

Y, en segundo lugar, una vez que finalicen las obras 

-ojalá que ocurra en los plazos previstos- se formalizará 

un acta de cesión por parte del Departamento de 

Educación al Ayuntamiento de Pamplona, a partir del 

cual seremos nosotros quienes nos haremos cargo del 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones y de la 

vigilancia, como ocurre con el resto de los centros 

educativos. 
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Así que después de la firma del convenio que hemos 

realizado hoy, ahora nos toca ponernos a trabajar para 

cumplir los plazos previstos y que el nuevo colegio sea 

una realidad lo antes posible. 

 

Muchas gracias / Mila esker.  


