
Chivite apuesta por un pacto social y 
político en la apertura del curso 
escolar 

El acto ha tenido lugar en el IES Plaza de la Cruz,  
centro que celebra su 175 aniversario 

 

Acto celebrado en el IES Plaza de la Cruz de Pamplona.  

María Chivite , ha asegurado este martes en la apertura del curso escolar 
2019-2020 que trabajarán por un "pacto social y político por la educación 
mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa". 

El objetivo es garantizar un "sistema educativo estable, basado en la equidad, 
la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusividad que permita mejorar el 
aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas 
las enseñanzas", ha añadido en el acto de apertura  que ha tenido lugar en el 
IES Plaza de la Cruz de Pamplona , con motivo de su 175 aniversario. 

Allí se han dado cita profesores, alumnos, directores de otros centros escolares 
y autoridades como el presidente del Parlamento , Unai Hualde , el alcalde 
Pamplona , Enrique Maya , y los consejeros de Educación , Carlos Gimeno , 
y de Universidad, Innovación y Transformación Digita l, Juan Cruz 
Cigudosa , quienes, previamente han recorrido las instalaciones acompañados 
por la directora , María Jesús Gastesi . 



Unas autoridades a las que se ha dirigido en el acto Gastesi , quien ha 
solicitado una mejora de las instalaciones de los centros educativos, dotarles 
del profesorado necesario desde el primer día y adoptar las medidas precisas 
para que la enseñanza pública tenga la calidad y el prestigio que merece. 

El curso 2019-2020 arranca con la incorporación de 5.850 alumnos de 3 años y 
95.600 estudiantes de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, de los que la red 
pública acogerá al 64,2 %. En Formación Profesional son más de 11.700 las 
matrículas. 

Unos 9.000 profesores serán, "una vez más, el alma del sistema educativo", en 
opinión de Chivite , quien también ha tenido palabras de recuerdo para todo el 
personal asistencial y de servicios, a quienes ha mostrado su agradecimiento 
por hacer posible que el curso empiece "con compromiso y la ilusión de iniciar 
una nueva etapa". 

En un discurso en el que ha apostado por la "escuela pública de excelencia, 
entendiendo que la calidad debe conseguirse sobre la base de un proyecto 
amplio y plural", ha defendido que la "educación es una inversión 
imprescindible para un Gobierno que cree en la igualdad de oportunidades y 
que cree que es un magnífico ascensor social". 

Tras subrayar su compromiso por trabajar por un pacto social y político en 
educación, ha apuntado que el sistema educativo requiere de estabilidad 
normativa, docente y financiera. 

En esa línea se ha marcado el objetivo de poder ir aumentando los recursos en 
educación y becas "hasta llegar al 5 % del PIB en la línea de los países más 
avanzados", a lo que ha añadido que priorizaran la atención educativa de las 
necesidades más urgentes y por eso pondrán énfasis en la educación inclusiva, 
pero también en la atención a la diversidad y en el aprendizaje de lenguas. 

Además, ha asegurado, es vocación de su Gobierno promover la igualdad de 
oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas y por eso será 
prioritario "garantizar la excelencia" en todos los centros educativos públicos y 
dedicar especial atención al medio rural y a los situados en zonas de especial 
desventaja social. 

Al respecto ha avanzado un plan de cooperación territorial en colaboración con 
los ayuntamientos para analizar los recursos necesarios, entre ellos las 
necesidades de transporte. 

La presidenta además ha incidido en su compromiso con la educación y con 
Skolae  un programa que "quieren seguir incrementando en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos y en todos los niveles". 

El acto, en el que la presidenta ha entregado a la directora un cuadro con el 
escudo de Navarra, ha servido para felicitar al IES Plaza de la Cruz  por su 175 
aniversario y el papel desempeñado a lo largo de estos años. 


