
 
 

Casi 3.000 alumnos cursan sus estudios en 
las Escuelas Rurales 

La red de centros educativos, que estrena un nuevo 
logotipo, agrupa a 65 localidades 

 

El consejero Gimeno, con alumnos y docentes del centro de Beire.  

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, y la directora del servicio de Escuelas Infantiles, 
Iraida Salaverri, visitaron ayer la escuela rural de Beire, donde presentaron un video elaborado 
por la red de escuelas rurales de Navarra y el nuevo logotipo que identifica a estos centros 
educativos que en este curso 2022-2023, agrupa a 65 localidades que, con 2.999 alumnos y 
alumnas y que se define por ser escuelas públicas, situadas en pequeños pueblos y con menos 

de nueve unidades por centro.  



 
 

Asimismo, asistieron la alcaldesa de Beire, Ainara González; la directora del centro, Alicia 
Ramos y profesorado del mismo. También estuvo presente Kristina Eraso, asesora de escuelas 
rurales del departamento de Educación y responsable del impulso dado a estos centros 

educativos.  

Con esta visita, Educación quiso destacar la importancia de la escuela rural en Navarra, y el gran 
esfuerzo que realizan sus profesionales, con altos niveles de compromiso e implicación que 
incluye habitualmente la colaboración activa de las poblaciones locales, conscientes de que solo 
el mantenimiento de una escuela abierta en la localidad permite mantener opciones de futuro 

para la población.  

Gimeno y Salaverri comprobaron el funcionamiento de esta escuela rural, en la que en este 
curso 2022-2023 están matriculados 8 estudiantes de cursos diferentes, desde 3 años en 
Educación Infantil a 4º de Primaria. El colegio cuenta con siete docentes y consta de tres 

espacios: un aula grande, un aula pequeña y un espacio multiusos para uso del profesorado.  

En 2021, el departamento de Educación autorizó la ampliación progresiva de la oferta educativa 
de este centro para completar la etapa de Primaria. Entonces, impartía enseñanzas desde 1º de 
Infantil hasta 2º de Primaria. Esta medida, demandada por la localidad, garantizó la viabilidad del 
centro y constituye una medida contra la despoblación.  

 


