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El consejero Iribas continúa en Corella su 
ronda de visitas a los centros educativos de 
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Se ha reunido con el equipo directivo y ha visitado las instalaciones del 
Colegio de Infantil y Primaria “José Luis de Arrese”, del Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Alhama”  y de la Escuela de Arte  

Viernes, 17 de febrero de 2012

El consejero de 
Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado, 
acompañado del director 
general de Educación, FP y 
Universidades, David Herreros 
Sota, ha realizado una visita a 
Corella donde ha mantenido 
una serie de entrevistas con 
los equipos directivos y 
comunidad educativa de 
diversos centros escolares de 
la ciudad. 

Iribas ha iniciado su visita en el Colegio de Infantil y Primaria “José 
Luis de Arrese”, donde ha valorado “la implicación y calidad del 
profesorado en la introducción de las nuevas tecnologías en el 
aprendizaje escolar”. El centro se prepara para su incorporación al 
modelo de inglés que adoptará en el curso 2013-14. El número de 
alumnado es de 700 e imparten clase 61 profesores y profesoras. 

Posteriormente, el consejero se ha trasladado al Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Alhama”, en el que actualmente estudian 421 
alumnos y alumnas, y donde 59 profesores imparten estudios de ESO y 
Bachillerato, además de un Programa de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) de Cocina y Pastelería. En este instituto, Iribas ha participado en 
una reunión abierta con profesores. 

La visita ha finalizado en la Escuela de Arte de la localidad, donde 
estudian 158 alumnos en las ramas de Gráfica Publicitaria, Mobiliario y 
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración. Este centro acaba de 
incorporar a su programa un Bachillerato en Música y Artes Escénicas, el 2º 
de Navarra tras el Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona.  

 
El consejero Iribas con alumnos del Colegio 
de Infantil y Primaria “José Luis de Arrese”. 
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