Querida familia:
Hemos llegado al final de este curso 2020-2021, marcado especialmente por el impacto de la
pandemia y la inquietud generada por la nueva ley de educación. Os damos las gracias por
vuestro apoyo y confianza para seguir desarrollando la labor educativa con vuestros hijos e
hijas.
Desde 1964, el proyecto educativo del colegio ha salido adelante con el esfuerzo y dedicación
de muchas personas, que han sabido poner los cimientos sobre los que se sustenta y se
sustentará Irabia-Izaga durante las próximas décadas, sorteando las dificultades y defendiendo
el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Como os hemos explicado recientemente, parte de la inquietud que genera la nueva ley
educativa proviene de que cuestiona, entre otras cosas, un aspecto que caracteriza nuestro
modelo educativo, la educación diferenciada. Esta ley ha sido recurrida ante el Tribunal
Constitucional, entre otras razones, porque el propio tribunal reconoció en 2018 que, los
colegios de educación diferenciada, tienen derecho a “acceder al sistema de financiación pública
en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos”.
No obstante, obligados por la LOMLOE y para evitar un daño irreparable, hemos optado porque,
el próximo curso, las niñas y niños de 3º de Infantil que pasan a 1º de Primaria se trasladen,
compartiendo aulas, a la sede de Izaga.
Queremos que las familias actuales y futuras sigáis participando de nuestro modelo educativo y
podamos continuar educando en un entorno tranquilo para todos, con los conciertos educativos
en las mismas condiciones y con los mismos derechos que las demás familias de Navarra, y
garantizando la estabilidad del personal del colegio.
En definitiva, continuar la misión que tuvo Irabia-Izaga desde sus orígenes en 1964.
Nos gustaría que supierais que durante este tiempo hemos procurado poner a las personas por
encima de otra consideración, preservando a la vez el modelo educativo que habéis elegido
para vuestros hijos. Aún así, somos conscientes de que esta medida puede generar alguna
duda o pregunta en vosotros. Procuraremos responderla siempre con la celeridad y atención
debida. Os agradecemos muy sinceramente vuestra colaboración y confianza.
Recibid un cordial saludo,
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