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PUNTO FINAL   Oroz

NO ES 
CASTEJÓN, ES 
EL MODELO

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

E 
L nacionalismo 
celebra la salida 
autorizada del 
PAI del colegio 

público de Castejón, con el 
fervor de las hinchadas 
radicales. Ya tienen la es-
pita que necesitaban para 
reavivar la presión contra 
el programa de aprendi-
zaje en inglés. Lo de me-
nos son las razones del 
centro. Les da igual. Los 
Bildu, LAB, Geroa Bai, 
ELA y compañía lo que 
quieren es erradicar el 
programa. Y punto. Les da 
igual que haya 34.000 es-
tudiantes escolarizados 
en el PAI; les da igual que 
las familias y los docentes 
hayan mostrado su satis-
facción con el programa, y 
por supuesto, les da igual 
que los resultados acadé-
micos y las titulaciones 
oficiales en inglés que sa-
can los alumnos del PAI 
sean superiores a los de 
otros modelos. Lo que mo-
lesta al nacionalismo es la 
convivencia de los idio-
mas, y que no prevalezca 
el euskera por encima de 
todo. Que es lo que real-
mente les gustaría. No 
quieren utilizar la lengua 
para integrar conoci-
mientos. Les puede su fija-
ción ideológica.

I.G. 

Pamplona 

EE 
L alumnado del CI Cua-
trovientos ha puesto 
en marcha un novedo-
so proyecto medioam-

biental como consecuencia de su 
constante sensibilización con el 
cambio climático.  Se trata de la 
plantación de un minibosque 
pionero en Navarra, que consiste 
en la creación de un espacio que 
recoge las especies más signifi-
cativas de árboles y arbustos de 
la Comarca de Pamplona. A tra-
vés de un marco de plantación 
muy denso, el objetivo es posibi-
litar un crecimiento más rápido 
de las plantas, con mayor capaci-
dad de absorción de carbono, 
mayor biodiversidad y mayor re-
silencia ante fenómenos meteo-
rológicos adversos.   

Esta iniciativa ha sido posible 
gracias al acuerdo de colabora-
ción firmado por el centro educa-
tivo y el ayuntamiento de Berrio-
zar aunando las inquietudes del 
centro y la política medioam-
biental del consistorio. Desde el 
ayuntamiento se preparó el te-
rreno para la plantación y se pro-
porcionó herramientas e infraes-
tructura y el alumnado de FP Es-
pecial, FP Básica y Grado Medio 
aportó doscientas plantas de ár-
boles y arbustos. Esta actividad 
trata de concienciar a los jóvenes 
estudiantes de la necesidad de 
cuidar el clima. 

Esta actividad se enmarca 
dentro de las medidas de com-
pensación adoptadas por el cen-

Parte de los alumnos del CI Cuatrovientos participantes en el proyecto plantan el minibosque. DN

tro como consecuencia de la me-
dición de la huella de carbono lle-
vada a cabo el pasado mes de oc-
tubre. De este modo el CI Cuatro-
vientos se convertirá en el 
primer centro de FP de Navarra 
neutro en carbono, objetivo mar-
cado en el desarrollo de su pro-
yecto internacional Carbon 
footprint train in vet schools. En 
este proyecto, además de CI Cua-
trovientos participa CENIFER 
Centro Integrado Superior de 
Energías Renovables, de Imár-

coain, así como cuatro socios de 
ámbito internacional: HTBLA 
Wolfsberg (Wolfsberg, Austria), 
Technologische Fachoberschule 
Bozen (Bolzano, Italia), Sandvik 
Utbildnings AB (Sandviken, Sue-
cia) y STENUM Consultoría Me-
dioambiental (Graz, Austria) 

“El compromiso es repetir la 
iniciativa con el alumnado cada 
año para seguir compensando 
las emisiones de carbono del cen-
tro que no puedan reducirse, con 
el fin de contribuir a impulsar las 

consecuencias positivas que su-
pondrá la absorción de carbono 
durante décadas de los árboles 
plantados el jueves”, explica Mai-
te Pellejero, directora del CI Cua-
trovientos. 

Como contrapartida, el mini-
bosque quedará como recurso 
para escolares, vecinos de Be-
rriozar y población en general. 
Esta es la primera iniciativa den-
tro del acuerdo de colaboración 
firmado entre CI Cuatrovientos y 
el ayuntamiento de Berriozar.

Minibosque contra el carbono

Cuatrovientos sigue trabajando para alcanzar su objetivo de convertirse en el primer centro de   
FP neutro en emisiones de carbono. Su última acción: plantar un minibosque pionero en Berriozar


