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Pamplona, 22 de diciembre de 2021 

 

 

ENTREGAS DE PREMIOS DE 

TARJETAS NAVIDEÑAS Y APRENDIZAJE SERVICIO 
 

 

 

Estimados alumnos/as y profesores/as de los distintos centros 

educativos. 

Familiares de los niños/as premiados. 

Compañeros/as de la Corporación Municipal. 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Dos entregas de premios de dos concursos diferentes nos han 

convocado hoy en este Palacio del Condestable. Y, como siempre, lo 

primero que corresponde es felicitar a todos los premiados por su 

participación, primero, y por la calidad de sus trabajos (por eso han 

sido premiados, evidentemente), después. 

 

También quiero agradecer a los docentes de los centros de 

educación infantil y primaria, de ESO y Bachillerato y de Formación 

Profesional por su implicación y por su esfuerzo para que estos 

concursos tengan alcance y alcancen una gran participación. Un 

agradecimiento que estoy seguro de que comparten todos los 
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concejales del Ayuntamiento de Pamplona, independientemente del 

partido al que representamos cada uno. 

 

De hecho, en el concurso de tarjetas navideñas, dirigido al 

alumnado de Primaria (desde 1º hasta 6º curso) hemos recibido 958 

obras. Una participación extraordinaria. Y mucho mérito el de los 

premiados (Martina, Nicolás, Pablo, Tabita, Itsasne, Lucía, Carol, 

Diego y Mateo) para ser los mejores entre tantos participantes. Tenéis 

vena de artistas y os invito a que nunca perdáis esa creatividad. 

 

Y en cuanto a los otros premios que hemos entregado, los 

mejores proyectos de aprendizaje servicio, quiero felicitar 

igualmente a los centros que han resultado reconocidos: Cardenal 

Ilundain, Navarro Villoslada y María Inmaculada, con el primer 

premio en cada una de las modalidades; y Claret Larraona y La 

Compasión-Escolapios, con el segundo premio (en una modalidad ha 

quedado desierto). Y, por supuesto, a los profesores/as que habéis 

estado detrás de cada uno de estos proyectos. 

 

El aprendizaje-servicio, además, no solo es una buena 

experiencia educativa (que enseña a trabajar en grupo, con todos los 

valores que eso conlleva), además es una nueva metodología que 
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combina ese aprendizaje con el servicio a la comunidad. Dicho de 

otro modo, el proyecto en el que habéis trabajado aporta y resulta útil 

para la sociedad en la que vivimos. 

 

Termino ya, y lo hago invitando tanto a los ganadores como a los 

centros educativos a seguir participando en estos concursos con el 

mismo entusiasmo y la misma calidad con la que lo habéis hecho este 

año. 

 

Y, a las puertas ya de la Nochebuena, os deseo una muy Feliz 

Navidad. 

 

Muchas gracias. 


