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El consejero Iribas visita en Pamplona el 
colegio de Educación Especial 'El Molino'  
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En el transcurso del acto, que se enmarca en las visitas del consejero a 
centros educativos de Navarra, ha felicitado a escolares y 
profesionales por el premio otorgado por el Ministerio de Cultura  

Lunes, 19 de diciembre de 2011

El consejero de 
Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado, ha visitado 
hoy el colegio de Educación 
Especial 'El Molino' de 
Pamplona, donde ha 
compartido un almuerzo con 
los escolares y les ha 
trasladado su felicitación por el 
galardón que acaban de recibir 
del Ministerio de Cultura. La 
visita del consejero se 
enmarca en la ronda de encuentros que viene manteniendo con 
responsables y estudiantes de los centros educativos de Navarra.  

El centro ha recibido el premio 'Crearte' que otorga anualmente el 
Estado, en la modalidad de métodos de enseñanza y proyectos de 
centros de educación especial, por promover la creación artística entre 
sus alumnos y alumnas. 

El  trabajo lleva por título "Adur, en el corazón del bosque", y 
culminará en febrero con una representación en el Teatro Gayarre de 
Pamlona dentro del ciclo “Teatro y discapacidad”  que organiza la 
Asociación Retinosis Pigmentaria de Navarra bianualmente. En dicho 
proyecto se fusionan tres tipos de arte: escénico, plástico y literario. Los 
chicos expresan en un bosque y a través de las cuatro estaciones del 
año sentimientos, emociones y miedos; pero también son los 
protagonistas de la creación de los materiales plásticos que van a servir 
de decorado y atrezzo en la representación de la obra, con la elaboración 
de árboles en sus distintas estaciones y de breves poemas “haikus”  que 
van a recitar, así como un cuento.  

56 alumnos con edades entre 12 y 21 años 

'El Molino' es un centro concertado que, durante este curso 
escolariza a 56 alumnos con discapacidad intelectual entre los 12 y los 21 
años, a los que atienden 32 profesionales (docentes, maestros de taller, 
cuidadores, terapeutas, logopedas y orientadores). El Molino ofrece 
Educación Básica Obligatoria (EBO) y Educación Postobligatoria en dos 

 
Estudiantes de El Molino caracterizados para 
el trabajo ganador. 
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programas; para la inserción laboral y de tránsito a la vida adulta.  
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