
ACTUALIDAD
25º ANIVERSARIO DE LOS CENTROS.
 “Remontival” de Estella y “San Cernin” de Pamplona.

 “Remontival” de Estella.
Remontival nació con la denominación de Colegio Nacional Mixto Comarcal y se 
puso en marcha en el mes de octubre de 1974. Durante el primer curso fue director 
Don Isidro Martínez y contaba con más de 50 profesores/as de los/las cuales 
algunos/as no están hoy entre nosotros. Para ellos un emotivo recuerdo.
Fue el inspector Don Miguel Zapater quien ideó la obra y su magnitud y quien, 
salvando las dificultades que surgieron desde el principio, impulsó su construcción. 
Dejábamos atrás las escuelas rurales de estufa de leña y lóbregos bajos de viejos 
edificios.
Por aquel entonces era la mayor concentración escolar de España con 1550 alumnos 
y alumnas concentrados/as en régimen de enseñanza mixto (niños y niñas en el 
mismo aula). En años posteriores el alumnado de Zudaire, Allo, Arróniz,… se fue 
descentralizando.
Costó tiempo habilitar los accesos y los espacios interiores ya que la obra no se había 
terminado, razón por la cual todavía estaba sin inaugurarse (la hemos inaugurado a la 
vez que hemos celebrado su 25 aniversario).
Durante los primeros cursos la Justa de Distrito Escolar se hacía cargo de los gastos 
de funcionamiento. Esta Junta estaba integrada por los Ayuntamientos y Concejos 
concentrados, y estos contribuían en razón directa al número de escolares que 
aportaba a la concentración. En los años 80 el Ayuntamiento de Estella se hizo cargo 
de los gastos a cambio de disponer del Centro fuera del horario escolar.
Apareció la Asociación de Padres y Madres que desde entonces ha contribuido 
muchísimo al buen funcionamiento de esta escuela, aportando recursos y mucho 
trabajo personal de sus componentes.
Las primeras clases de Euskera fueron en horario extraescolar. Pasaron más tarde al 
horario escolar y en la actualidad se ofertan tres modelos lingüísticos: A, G y D.
El Comedor Escolar daba de comer a 1200 comensales con los consiguientes 
problemas organizativos.

El segundo director fue Don José Ignacio Visa quien ocupó el cargo durante los 
siguientes 12 años. Tras él estuvo Don Javier Zúñiga los 8 años siguientes, hasta que 
se implantó la E.S.O. el curso 1995/96. Aquel año el centro pasó a tener 195 
alumnos/as, parte por el descenso de la natalidad, parte por haberse quedado como 
centro de Educación Infantil y Primaria. Pasó a denominarse Colegio Público de 
Educación Infantil y Primaria (entre los 3 y los 12 años), aunque conservando en 
nombre de REMONTIVAL que hace mención al nombre del paraje donde se 
construyó.
A Don Javier Zúñiga le sustituyó Doña Mª Mercedes Martínez que ocupó el cargo los 
siguientes dos años. A partir del curso 1997/98, y hasta la actualidad, se ha hecho 
cargo de la dirección Don Antonio Marín.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Por Remontival han pasado 4.750 alumnos/as de toda la comarca de Tierra Estella. 
En la actualidad rondan los 400 y se prevé que para el próximo curso se pueda 
superar esa cifra, ya que la curva de matriculación es notoriamente ascendente. De 
entre tan gran número de escolares, hay muchos/as que han destacado en su actual 
profesión. Por citar a  tres de ellos, pondremos como ejemplo a Patxi Ruiz (campeón 
del mundo de pelota en Méjico), Emi Ecay (actor de teatro) o Mauro Urriza (músico 
pianista), y un largo etcétera.
Nuestro reto para el futuro es ofrecer una educación de calidad en el modelo 
lingüístico que cada familia elija, con los servicios complementarios de autobús y 
comedor subvencionados y poder asumir cuanto antes el primer ciclo de Educación 
Infantil (0-3 años).
Para ello necesitamos contar con el apoyo de las Administraciones Educativas 
Navarra.

Eugenio García.
Ex-profesor de Remontival.

“San Cernin” de Pamplona.
Hace 25 años, en un pequeña chalet de la calle Mutilva, regido entonces por las 
religiosas de la orden francesa de “La Asunción”, nació, entorno a unas cuantas 
familias ,una de las primeras cooperativas de enseñanza de nuestra Comunidad Foral. 
Desde entonces hasta hoy, el camino que ha seguido el Colegio “San Cernin” hasta 
llegar a su actual ubicación en la Avenida de Barañain, ha sido complejo y dilatado 
pero siempre firme. Los que han participado, en mayor o menor medida de este 
proceso, saben que siempre ha existido una premisa insoslayable que tanto las 
familias como el profesorado han ido asumiendo año tras año: una comunidad 
educativa no puede dejarse tentar ni por la recurrencia ni por la facilidad imitativa, si 
lo hace corre el riesgo de poner condiciones a su propio futuro.
Nunca desde su nacimiento, el Colegio “San Cernin” ha abandonado el gusto por la 
aventura y la renovación. En cada uno de los momentos de esta larga etapa, el pasado 
ha sido, no un bastón en que apoyarse y lamentarse, sino un impulso necesario para 
recorrer un camino al que le faltan todavía muchos aniversarios. Si la creación de la 
Cooperativa por arte de unas trescientas familias fue la primera locura, la 
coeducación, los procesos electorales, el francés, el inglés, el alemán, la informática, 
las tutorías, los intercambios escolares, la implicación estatutaria de los padres en el 
proceso educativo, la trashumancia de un centro a otro, la construcción de unas 
nuevas instalaciones para 1800 alumnos, han sido a lo largo de estos 25 años tantas 
instituciones que dan a la tradición de la Cooperativa todo el sabor de la profecía o el 
vaticinio.
La conmemoración de este 25 aniversario ha querido ser, en primer lugar un pretexto 
para que las familias, los profesores y los alumnos, tanto los de ayer como los de hoy, 
tuvieran la oportunidad de juntarse para hablar, disfrutar y recordar. El teatro, la 
música, el deporte, las conferencias, los homenajes, han sido otros tantos cauces que, 
durante ocho intensos días, han facilitado los encuentros, las vivencias y los 
proyectos.
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