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El Departamento cumplirá con el compromiso de que todo el alumnado 
matriculado permanezca en el centro  

Martes, 22 de agosto de 2017

El Departamento de 
Educación ya ha firmado el 
acta de comprobación del 
replanteo de las obras del 
colegio de Buztintxuri. Las 
obras deberán estar 
finalizadas antes del 20 de 
noviembre de 2017. Sin 
embargo, en una primera fase, 
la empresa adjudicataria tendrá 
que finalizar el edificio de Primaria para que entre en funcionamiento en 
octubre. 

La empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, SL tendrá 
que finalizar las obras del colegio Buztintxuri en un plazo de 90 días; es 
decir, para el 20 de noviembre. Así se recoge en el contrato de 
adjudicación de obras. Para entonces debe hacer entrega del edificio de 
educación infantil preparado para su uso, incluyendo la puesta en marcha 
de todas las instalaciones 

La paralización de las obras debido a problemas económicos de la 
anterior empresa adjudicataria ha retrasado la finalización de las mismas 
y, por tanto, el alumnado de Buztintxuri no podrá iniciar el curso en el 
edificio nuevo. Por ello, y hasta la entrega de la parte de infantil, las y los 
alumnos de ese ciclo iniciarán el curso en los módulos instalados en la 
parcela adecuada para ello junto al colegio y que estarán acondicionados 
para el inicio de curso 17-18, cumpliendo de este modo con el compromiso 
adquirido por la consejera de Educación, María Solana, de que “todos los 
alumnos y alumnas matriculadas en el centro puedan permanecer en él”. 

 
Imagen del colegio Buztintxuri captada el 
pasado 12 de mayo. 
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