
NOTA DE PRENSA 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DOS DE MAYO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE CASTEJÓN 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE CASTEJÓN LE RECUERDA AL GOBIERNO DE NAVARRA LA  

NECESIDAD URGENTE DE EJECUTAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO DE 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Ante la situación de negociación de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020 que 

se está dando en estas semanas, desde la Comunidad Educativa de Castejón (Ayuntamiento, 

APYMA y Dirección) le recordamos al Gobierno de Navarra la imperiosa necesidad de incluir, en 

el apartado de inversiones en infraestructuras educativas, la partida suficiente para acometer la 

ejecución de la obra de ampliación del Colegio Público Dos de Mayo de Infantil y Primaria, para 

la cual ya existe recientemente proyecto redactado gracias a una enmienda que se incluyó en 

los PGN de 2019 impulsada desde el Ayuntamiento de Castejón.  

Quisiéramos hacerle constar al Gobierno de Navarra y al Departamento de Educación, que será 

un grave error y una gran irresponsabilidad no atender las necesidades  reales y urgentes del 

centro no dando prioridad a esta obra tremendamente necesaria, avalada por informes técnicos 

y datos objetivos más que suficientes para no seguir sufriendo una masificación continua en las 

aulas, para que los y las profesionales puedan trabajar en óptimas condiciones y para que se 

cumpla con los ratios establecidos.  

Estamos hablando de un Colegio Público de Primaria de una localidad de 4.100 habitantes que 

cuenta  con más de 500 niños y niñas y con una estimación de incorporación a mitad de curso 

de unos 40 o 50 alumnos y alumnas que llegan sin conocer el idioma. Podemos asegurar que a 

día de hoy nuestros chavales y chavalas están “como sardinas en lata” en un Colegio que 

necesita una ampliación inmediata, dificultando enormemente con ello su correcto desarrollo 

educativo. 

Para la comunidad educativa de Castejón es prioritario que el Gobierno de Navarra se preocupe 

de atender los derechos fundamentales como la educación dotándolos de recursos necesarios, 

y esto lo vemos incompatible con propuestas de rebaja de impuestos que van a mermar los 

ingresos de las arcas forales, lo que va a suponer en la práctica recortes en educación, sanidad, 

dependencia, etc.  

La educación es la sociedad del futuro, si la cuidamos y la dotamos, conseguiremos una sociedad 

mejor y eso solo pasa por poder trabajar en las mejores condiciones posibles. 

 

En Castejón, a día 18 de diciembre de 2019 

AYUNTAMIENTO, APYMA Y DIRECCIÓN  


