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Educación pone en marcha en Estella-Lizarra 
una unidad dependiente de la Escuela oficial 
de Idiomas de Pamplona  
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Por el momento ofertará cursos de euskera e inglés, con 125 plazas en 
total  

Lunes, 11 de septiembre de 2017

El Departamento de 
Educación ha puesto en 
marcha este curso en Estella-
Lizarra una unidad dependiente 
la Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona, con lo que, según 
ha dicho la consejera María 
Solana, “se atiende una 
demanda histórica de la 
población estellesa y se da 
cumplimiento a un punto 
importante del Acuerdo 
Programático que propone 
ampliar la oferta de las enseñanzas oficiales de idiomas”. 

Para la consejera Solana, más allá de estas demandas, la iniciativa 
“es un ejemplo de nuestra visión de una educación accesible y de calidad 
que queremos para todas las navarras y navarros y hacia donde 
caminamos con esfuerzo cada día con la convicción del que conoce los 
efectos a largo plazo de invertir en educación”. 

La unidad de Estella-Lizarra está ubicada en el IES Tierra Estella y 
para ponerla en funcionamiento el Departamento de Educación ha llevado 
a cabo las adecuaciones necesarias en dos de sus aulas y ha realizado 
la contratación de dos docentes de Escuela de Idiomas. Por el momento 
se van a ofertar las dos lenguas con mayor demanda, euskera e inglés. 

En el caso del euskera se ofertan 50 plazas en los niveles de 2º 
Avanzado y de C1, y en inglés 75 plazas en los niveles 1º Básico, Nivel 
Intermedio y C1. Todas las clases se impartirán en horario de tarde. 

De cara a este nuevo curso, las escuelas de idiomas ofertan 
cursos en euskera y en 4 idiomas extranjeros: inglés, alemán, francés e 
italiano. A esta oferta, habría que añadirle los cursos de idiomas que de 
manera no oficial también se ofrecen en la Escuela de Idiomas de 
Pamplona (japonés, chino y español para extranjeros) y en Tudela 
(japonés e italiano). A esta oferta hay que sumar la que ofrece la Escuela 
Oficial de Idiomas a Distancia, que atendió el curso pasado a 5.379 
alumnas y alumnos a través de su programa en Educación Secundaria y 
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1.669 personas que participaron en el programa That’s English!. 

La consejera Solana ha recordado finalmente que la Escuela de Idiomas de Pamplona cumple este 
curso 40 años, por lo que ha felicitado “a todas las personas que han optado por la escuela de idiomas 
en su proceso de aprendizaje, además de a todas y todos los profesionales que conforman el equipo 
docente y directivo del centro”.  

La directora de la Escuela de Idiomas de Pamplona, Maite Casero, por su parte, ha repasado las 
diferentes opciones que ofrecen las escuelas de Idiomas, ha presentado las actividades organizadas con 
motivo del Día Europeo de las lenguas, organizado conjuntamente con el INAP y centrado en esta ocasión 
en el italiano, y ha avanzado las actividades que se plantean con motivo del 40 aniversario de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Pamplona que se celebra en 2018. En estos 40 años 272.575 personas han 
aprendido idiomas en la EOIP: 40.609 euskera, 17.933 en francés, 45921 inglés, y 4292 italiano. 
Precisamente la lengua italiana será la lengua sobre la que versarán los actos del día Europeo de las 
lenguas, que se celebra el 26 de septiembre y que organizan la EOIP y el INAP, bajo el lema “Fatti 
conquistare dall’italia!”. Entre otras actividades, se hará una charla-degustación sobre los productos 
grastronómicos menos conocidos de Italia, además del test cultural sobre el país, con sorteos para los 
acertantes que participen. 

Según ha informado Maite Casero, hasta el 17 de septiembre continúa abierta la preinscripción para 
los niveles básico e intermedio, y hasta el 24 de septiembre para los niveles avanzado y C1. El 13 de 
septiembre, a las 16 horas, se publicará en la página web las plazas vacantes de 1º de nivel básico de 
todos los idiomas con matrícula online el día 14 de septiembre.  
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