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EJES

 Impulso de los centros públicos de enseñanza, de calidad, 

inclusivos y cercanos.

 Respeto por el medio ambiente en la construcción y 

mantenimiento de las infraestructuras escolares.

 Apoyo a la escuela rural.

 Discriminación positiva a centros educativos públicos con 

alumnado con necesidades específicas.

 Inversión en los centros de 0 a 3 años.

Modernización los centros de Formación Profesional.



PRIORIDADES

 Adecuación de las infraestructuras por motivos de seguridad

 Adecuar las infraestructuras a la matrícula prevista a corto – medio plazo.

 Adecuación a la normativa vigente.

 Mejora en la accesibilidad de los edificios.

 Adecuación de las envolventes de los edificios.

 Adecuación de las infraestructuras a otras metodologías.

 Mejora y optimización de los espacios: patios cubiertos, etc.

 Mejora estética de los edificios

 Otras inversiones



LíNEAS DE ACTUACIÓN (I)

 Inversiones y gastos en centros propiedad del Departamento de 

Educación en 2021 (14.855.401 €):

Construcción de nuevos centros y ampliación de centros existentes (6.505.401 

€)

Construcción y adecuación de centros de Formación Profesional (950.000 €)

Obras de mantenimiento de los centros existentes (2.000.000 €)

 Limpieza de centros docentes públicos (4.200.000 €)

 Equipamientos (1.200.000 €)



LíNEAS DE ACTUACIÓN (II)

 Inversiones en centros de propiedad municipal en 2021 (9.263.961 €)

Construcción y ampliación de colegio públicos: 7.013.961 €

 Subvenciones a Entidades Locales para colegios de infantil y primaria 
(2.000.000 €)

 Subvenciones a Entidades Locales para centros 0-3 años (250.000 €)

 Inversiones en el Departamento de Educación (130.000 €)

Obras menores (100.000 €)

 Equipamientos (30.000 €)



INVERSIONES PREVISTAS A FINALIZAR 

ANTES DE JUNIO DE 2021

 Nuevo CP Pulunpa (Ituren)

 Nuevo IESO El Cierzo (Ribaforada)

 Ampliación CP Santa Vicenta María (Cascante)

 Cubierta IES Iturrama (Pamplona)



INVERSIONES PREVISTAS EN 2021 (I)
Centros de propiedad municipal

 Adecuación CP Las Améscoas (Zudaire)

 Nuevo CP Soto de Lezkairu (Pamplona)

 Ampliación CP Mardones y Magaña (Murchante)

 Nuevo CP Virgen de Nievas (Sesma)

 Ampliación CP Dos de Mayo (Castejón)

 Ampliación CP Juan de Palafox (Fitero)

 Ampliación CP Marqués de la Real Defensa (Tafalla)



INVERSIONES PREVISTAS EN 2021 (II)
Centros propiedad del Gobierno de Navarra

 Ampliación IES Sarriguren (Valle de Egüés): fases IªB y IIª

 Ampliación y adecuación CPEE Andrés Muñoz Garde (Pamplona)

 Ampliación IES Alaitz (Barañáin)

 Nuevo IESO Aoiz 

 Ampliación IES Iturrama (Pamplona)

 Nuevo edificio para ETSNA (Escuela Sanitaria), Pamplona

 Nuevo CI Baztán (Oronoz)



PRESUPUESTO: 25.749.362 €

 14.469.362 € para la construcción de nuevos centros, 

 2.000.000 € para la convocatoria de subvenciones a entidades locales (colegios públicos)

 250.000 € para la convocatoria de subvenciones a entidades locales (0-3 años).

 1.200.000 € para el equipamiento ordinario de centros públicos.

 2.000.000 € para obras menores de mantenimiento.

 4.200.000 € para limpiezas de edificios propios

 100.000 € para obras en el Departamento de Educación

 30.000 € para equipamiento del Departamento de Educación

 1.500.000 € para equipamiento para centros de FP




