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 104.590 escolares estudian en Navarra en el 
curso 2010-2011, un 1,5% más que en el anterior  
 El 65’97% de los alumnos (69.005) están matriculados en la red pública y 
el 34,02% (35.585) en los centros concertados    

Viernes, 17 de septiembre de 2010 

Un total de 104.590 alumnos y alumnas se han matriculado este curso 
2010-2011 en los centros navarros de enseñanza no universitaria. Los datos 
que constan del número de alumnos matriculados al concluir el curso 2009-
2010 alcanzaron la cifra de 103.013, por lo que hay 1.577 matriculaciones 
más, es decir, aproximadamente un 1,53%. 

De ellos, más de la mitad se encuentran en los tramos educativos 
iniciales de Infantil y Primaria, concretamente, 25.814 en Infantil y 38.849 en 
Primaria. Cursan la ESO 24.517 alumnos, Bachillerato 8.134, ciclos 
formativos de grado medio 3.584, y ciclos formativos de grado superior 
3.436. En Educación Especial están matriculados 461 alumnos. 

La red pública acoge al 65,97% del alumnado (69.005) y los centros 
concertados, al 34,02%  (es decir, 35.585 estudiantes). 

De los 64.663 alumnos de Infantil y Primaria -el 61,82 % del alumnado 
total-, cursan sus estudios en centros públicos 43.018 y en centros 
concertados 21.645. En la ESO -que representa el 23,44% del total de 
alumnado no universitario-, están matriculados 15.029 alumnos en centros 
públicos y 9.488 en concertados.  

En las enseñanzas postobligatorias, se confirma la tendencia a la 
paridad en las matrículas de la Formación Profesional, que continúa 
creciendo, y del Bachillerato. Del total de las 8.134 matrículas en Bachillerato 
-equivalentes al 7,77% de estudiantes navarros no universitarios-, 5.311 
cursan sus estudios en institutos públicos y 2.823, en la red concertada. Por 
su parte, el 6,71% del alumnado navarro cursa Formación Profesional, lo que 
supone un aumento del 4% con respecto al año anterior. La mayoría, 5.538 
jóvenes, acude a centros públicos y 1.482, a concertados. En total son 7.020 
alumnos que cursan 76 titulaciones, en las que se incluyen los seis nuevos 
ciclos con currículo actualizado y adaptado al Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

Para facilitar el acceso a la Formación Profesional y la recualificación  
de las personas adultas a largo de su vida, este curso se ha implantado una 
nueva modalidad de FP a distancia. Estas enseñanzas se fundamentan en la 
tutorización en línea, a través de Internet, mediante una plataforma de 
formación a distancia específica con materiales didácticos multimedia.   

Matrícula por modelos lingüísticos 
Por modelos lingüísticos, el número de alumnos es el siguiente: en el 

modelo G (en castellano) hay 47.086 alumnos matriculados, lo que supone el 
45,01% del total; en el modelo A (en castellano con asignatura en euskera) 
son 15.769, lo que representa el 15,07%; en el modelo D (en euskera con 
castellano como materia) hay 23.059, es decir, el 22,04%; y en el modelo B 
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 (aproximadamente 40% en euskera y 60% en castellano), 187 estudiantes, el 0,17% del total.  

De los 4.163 niños y niñas de tres años inscritos en la escuela pública este curso, 1.062 han 
optado por la enseñanza a través de los programas plurilingües, lo que representa el 25,51% del total 
de alumnado de esa edad. 

Centros públicos y concertados 
En Navarra, existen 312 centros educativos de enseñanzas no universitarias (sin contar los de 

primer ciclo de Educación Infantil), de los cuales 242 son públicos, 66 concertados y 4 privados. La red 
pública cubre el 77,57% y el resto, el 22,43%.  

Desglosados los datos generales, el número de centros públicos de Educación Infantil y Primaria 
es de 171 -once de ellos están autorizados para impartir el primer ciclo de la ESO-. Dos son centros 
públicos de Educación Especial. Existen, además, 15 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria 
(IESO), 37 Institutos de Educación Secundaria (IES); cuatro centros integrados de Formación 
Profesional Superior; tres centros públicos de Educación para Personas Adultas; dos Escuelas de Arte 
y tres Escuelas Oficiales de Idiomas. Asimismo, como centros públicos de enseñanzas especializadas 
deben mencionarse tres conservatorios, una escuela de danza y una de enseñanza de vascuence para 
adultos. 

A ello se suman 102 centros del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), de los cuales 
ocho son de titularidad del Gobierno de Navarra (Departamento de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte), 90 de titularidad municipal y cuatro centros privados. Además, hay 48 escuelas 
municipales de música, cinco escuelas de música privadas y una escuela de danza privada. Por último, 
existen seis entidades sin ánimo de lucro que ofrecen programas de atención a la diversidad para el 
alumnado de la ESO. 

Este curso se han inaugurado dos nuevos centros en la red pública: el CEIP Bernart Etxepare de 
Pamplona y el IESO Pedro de Atarrabia de Villava, a los que se unirá el nuevo conservatorio municipal 
de música Fernando Remacha de Tudela. Cabe recordar, asimismo, que a finales del curso pasado se 
puso en marcha el CEIP Rochapea de Pamplona, que ofrece el Programa Plurilingüe, y que se han 
llevado a cabo las obras de ampliación en los institutos Valle del Ebro (Tudela), Zizur Mayor y 
Mendillorri (Pamplona).  

Transporte escolar y recursos humanos 
En relación al transporte del alumnado, calculado para 11.629 estudiantes, el Departamento de 

Educación ha establecido 333 rutas y ha contratado 252 autobuses y 52 taxis. Puede representar un 
coste total de 13.084.337,75 euros y un importe de ayudas que suma 1.136.585,50 euros. En el curso 
pasado, recibieron subvenciones individualizadas por transporte 860 alumnos. 

El número de docentes de la red pública se ha incrementado en 99 profesores, hasta cubrir las 
necesidades de profesorado estimadas para este curso con un total de 7.752 docentes. Estas 
necesidades se han cubierto en un porcentaje aproximado del 81,58% (frente al 80,83% del curso 
pasado) con 6.324  funcionarios docentes, y un 18,42% de personal contratado (frente al 19,17 % del 
curso pasado), que son 1.428 profesores y profesoras. Este número sumado a los 2.352 docentes que 
trabajan en colegios de la enseñanza concertada da un resultado de 10.104 profesores en toda 
Navarra. Con ello, el ratio de alumnos por profesor ha descendido a ocho, frente al 11,3 del conjunto 
de España. 

  

 
 

 

    


