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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA,   
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN LA INAUGURACI ÓN DEL 

CURSO ESCOLAR 2010-2011 EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRI MARIA 
 
 
 Sra. Presidenta del Parlamento. Sra. Alcaldesa de Sangüesa. Sr. 
Consejero de Educación. Sra. Directora del Centro (Rosa Estaun). Sres. 
profesores, padres y madres, directores de otros centros, funcionarios del 
Departamento de Educación. Sras. y Sres. Amigos todos. 
 
 Compartiendo este momento de reunión y visita, inauguramos un nuevo 
curso escolar, abrimos la puerta a un nuevo periodo de un servicio público 
esencial como es el de la Educación, en el que todos estamos implicados y 
comprometidos: las Administraciones Públicas, los profesionales de la 
Educación, los padres y las familias de quienes la cursan, y los propios alumnos 
–más de 64.000 alumnos- de este sector de la Educación Infantil y Primaria que 
cuenta con 219 centros enclavados en toda la geografía de Navarra, en los que 
ejercen su labor más de 5.500 docentes. 
 
 Todos procuramos que la educación de nuestros niños y niñas sea la 
mejor, que tenga una gran calidad, que responda a las necesidades y 
características de cada caso y que profundice en los valores, técnicas y 
conocimientos más necesarios. Esto es así porque tenemos bien claro que de 
una educación de calidad se derivan grandes beneficios para las personas y 
para la sociedad, a lo largo de muchos años, a lo largo de generaciones; y por el 
contrario, la falta o deficiencia en este servicio repercute negativamente en 
muchísimos aspectos sociales y también económicos de nuestro conjunto 
social. Por tanto, cada curso es una etapa muy importante para los niños, para 
sus familias y para el conjunto de la sociedad. 
 
 Hemos querido iniciar el Curso Escolar en este prestigioso colegio Luis 
Gil de Sangüesa porque ha sido uno de los centro pioneros en la implantación 
del programa IntegraTIC, con el que pretendemos acercar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación a los alumnos navarros. 
 
 La apuesta del Gobierno de Navarra por la implantación del programa 
IntegraTIC se concreta en la dotación a todas las aulas de 5º de Educación 
Primaria, tanto de los centros públicos como de los centros concertados, de una 
pizarra digital interactiva (PDI) con proyector de video, sistema táctil y altavoces 
autoamplificados, así como de ordenador de sobremesa para el profesor y lector 
de documentos digitales, todo ello con una inversión de 2,5 millones de euros, 
que se ejecutará durante el primer trimestre de este curso. 



2 

                                                                                                               
 Con esta medida, IntegraTIC ha dejado de ser un proyecto experimental 
que comenzó en 19 centros -entre ellos, este Colegio Público- y se ha 
convertido en un sistema generalizado para el 100% de los centros de Infantil y 
Primaria de Navarra transformando 445 aulas de Primaria en aulas digitales. 
Este nuevo sistema permitirá la utilización de metodologías avanzadas de 
trabajo en red y facilitará el aprendizaje y competencia de todos los alumnos de 
medios digitales. 
 
 De este modo, se sientan las bases para una integración curricular de las 
tecnologías de la información y comunicación, que conllevará la formación 
necesaria de los docentes para hacer uso didáctico de estos recursos. 
 
 Hoy, más de 2/3 de los profesores de Educación Infantil y Primaria 
utilizan el ordenador como recurso en el aula por lo menos en una asignatura o 
área didáctica, por lo que resulta prioritario establecer una formación y 
actualización permanente de los conocimientos, habilidades y criterios en el uso 
de las TICs en el aula. Y de este modo, los alumnos podrán  “aprender a 
aprender” de forma autónoma, es decir, acceder directamente de forma eficaz a 
los contenidos que precisan para adquirir nuevos conocimientos. 
 
 El Gobierno de Navarra realiza un gran esfuerzo para dotar al sistema 
educativo de los mejores medios personales y materiales porque está 
convencido de que la Educación es la mejor inversión de una sociedad, la forma 
más adecuada y directa de avanzar en el progreso social y en el desarrollo 
económico. Este esfuerzo del Gobierno y de los ciudadanos de Navarra  se ve 
reconocido por realidades constatables. Y así la Evaluación General de 
Diagnóstico, un amplio y concienzudo estudio realizado por el Ministerio de 
Educación sobre el aprendizaje de los alumnos en las distintas regiones de 
España, que se dio a conocer al final del curso pasado, coloca a Navarra entre 
las primeras regiones españolas. 
 
 El estudio destaca de la Educación de Navarra su aspecto equitativo, es 
decir de compensación de las diferencias que presentan los alumnos cuando 
acceden a la educación; su carácter de excelencia, pues se alcanzan notables 
resultados y altos porcentajes de alumnos en el nivel superior de la escala; y su 
eficacia y eficiencia pues prepara adecuadamente a los alumnos para los ciclos 
posteriores, y escolariza a un número importante de alumnado inmigrante 
consiguiendo buenos resultados, haciendo todo ello con unos recursos humanos 
y materiales proporcionados al fin alcanzado.      
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 Quiero felicitar a cuantos educadores, profesionales y técnicos hacen 
posible que estos objetivos puedan alcanzarse y que, en definitiva, éste y todos 
los demás centros educativos de Navarra puedan ofrecer sus prestaciones y 
generar una Educación de la máxima calidad. 
 
 Deseo agradecer a todos y cada uno de los profesionales de la 
Educación -los que trabajan en este colegio y los que lo hacen en los demás 
centros de Navarra, públicos o concentrados- su gran esfuerzo y su implicación 
personal en la tarea educativa. Yo estoy plenamente convencido de que el 
trabajo de un maestro, especialmente en el primer periodo educativo de los 
niños, es fundamental para la formación  de las personas y repercute de forma 
decisiva a lo largo de toda la vida del alumno. Por eso la sociedad en su 
conjunto debe reconocer y agradecer de forma permanente la función esencial y 
valiosísima de los profesionales de la educación. 
 
 Y quiero animar y agradecer su esfuerzo a los padres y madres, porque 
su implicación  real, su interés y su entusiasmo son básicos para que la 
educación de los chicos y chicas alcance adecuadamente sus objetivos. 
 
 Para finalizar estas palabras quiero compartir con ustedes la idea de que 
en un colegio más que en ningún otro lugar, se construye el futuro de una 
sociedad. Así nos lo enseñaron nuestros mayores, que a pesar de dificultades y 
estrecheces económicas, supieron priorizar la educación sobre cualquier otro 
gasto; y así lo entiende la sociedad navarra actual y en consecuencia actúan 
sus Instituciones, impulsando por todos los caminos posibles, dotando de 
medios y recursos suficientes, para que las mujeres y hombres del futuro, 
tengan desde su infancia todas las oportunidades para crecer humanamente, 
adquiriendo conocimientos, aprendiendo técnicas y asumiendo valores que les 
sean de utilidad para su completo desarrollo personal. 
 
 ¡Enhorabuena a todos!¡Que este nuevo curso sea para todos un tiempo 
provechoso para crecer intelectual, social y humanamente!¡Muchas gracias por 
su atención! 
 

   Colegio Luis Gil, de Sangüesa, 9 de septiembre de 2010. 
 
 
 


