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El consejero Iribas visita el colegio Maristas de 
Sarriguren (Egüés)  
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Ha conocido las actuales instalaciones del centro, donde estudian 1.607 
alumnos y alumnas, y trabajan 112 docentes  

Jueves, 28 de febrero de 2013

El consejero de 
Educación, José Iribas, ha 
visitado recientemente el 
colegio Santa María la Real 
‘Maristas’ de Sarriguren 
(Egüés), donde ha mantenido 
una reunión de trabajo con el 
equipo directivo del centro y ha 
conversado con algunos de los 
estudiantes.  

Durante la visita, el 
consejero ha conocido las 
actuales instalaciones del 
colegio, inauguradas en 2009. Están dotadas con 92 aulas -entre 
ordinarias, de apoyo y de refuerzo-, equipadas con pizarra digital 
interactiva, cinco aulas de informática, dos laboratorios, dos bibliotecas, 
salón de actos, capilla y oratorios, patios cubierto y descubierto, y un 
polideportivo cubierto.  

En él estudian un total de 1.607 alumnos y alumnas, que son 
atendidos por 112 docentes.  

El 33% del currículo se imparte en inglés en los niveles de Infantil y 
Primaria, y parcialmente algunas áreas en Secundaria. Además, se 
ofertan como asignaturas optativas el alemán y el francés desde primer 
curso de la ESO.  

El centro, de titularidad religiosa, pertenece a los Hermanos Maristas 
de la Enseñanza. La congregación llevó a Pamplona en 1903 y fundó su 
primer colegio en 1916, en la calle Navas de Tolosa, bajo el nombre de 
San Luis. En 1960 se trasladó a la Avenida Galicia y cambió su 
denominación por el de Santa María la Real. Desde septiembre de 2009, 
se ubica en Sarriguren (Egüés).  

 
El consejero Iribas, con un grupo de alumnos 
del colegio Maristas. 
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