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La principal novedad con la que ha 
arrancado este curso es que acoge el 
programa British-Council-MEC y recibe el 
alumnado de Azpilagaña que cursa sus 
estudios bajo este programa. De este 
modo, estos alumnos estudian varias 
asignaturas, tales como Sociales, Músi-
ca, Matemáticas y Plástica en inglés con 
profesorado certificado para ello. Ade-
más, su gran apuesta por los idiomas 
es otra característica que define al I.E.S. 
Basoko. No sólo inglés, sino además, 
euskera, francés y alemán. 

Por otra parte, la cercanía del profesora-
do con el alumnado es otra de las notas 
que distinguen el Instituto. Y es que los 
50 profesores que conforman el equipo 
docente trabajan directamente con los 
estudiantes. En definitiva, todo un lujo, 
teniendo en cuenta que el Centro cuen-

ta con un total de 400 alumnos, entre 
E.S.O. y, sobre todo, Bachillerato, en sus 
tres modalidades, Ciencia-Ingeniería, 
Tecnología y Humanidades y Ciencias  
Sociales.

Los idiomas y la movilidad de 
estudiantes
Ya desde los 12 años los estudiantes se 
sumergen en el aprendizaje lingüístico. 
De hecho, en el Instituto a los alumnos 
procedentes del modelo British se les da 
la oportunidad de continuar con sus es-
tudios en inglés en un 40%. Actualmente, 
dispone de una sección internacional que 
engloba de modo voluntario a alumnos de 
1º a 4º de la E.S.O que estudian en inglés 
las asignaturas de música, matemáticas y 
sociales y ya se ha implantado en todos 
los cursos de ESO y, además, se preten-
de ampliarlo también al Bachillerato. “Es-
tamos muy satisfechos con la evolución, 
puesto que los estudiantes aprenden más 
y refuerzan el idioma. No obstante, re-
quiere un perfil determinado de alumno, 
puesto que dichos estudiantes tienen que 
asumir un nivel de esfuerzo superior al 
resto, aunque a cambio reciben una for-
mación en idiomas muy importante. Así, 
garantizamos que el programa British 
siga aquí trabajando en esta sección”, 
apunta el Director del Centro, Fernando 
Ventura Basterrica. Los alumnos de Ba-
chillerato pueden igualmente prepararse 
para examinarse en la Escuela Oficial de 
Idiomas mediante clases opcionales.

En cuanto a la movilidad de estudiantes 
y profesores el Instituto cuenta este año, 
dentro del programa europeo Comenius 
que organiza y financia el MEC, con inicia-
tivas encaminadas a desarrollar un pro-
grama de trabajo de tres años con otros 
institutos de Europa. Se trata del segundo 
curso que envía y recibe alumnos de este 
programa con una duración de tres me-
ses, al igual que acoge alumnos de EUU 
que participan de intercambios familiares 
privados. Por último, están los intercam-
bios escolares con el Liceo Fracastoro de 
Verona y un colegio de Aizenay (Francia), 
que todos  gozan de una gran acogida 
entre las familias de nuestro Centro.

Además de por los idiomas, el I.E.S. 
Basoko apuesta por la formación integral 
y el trabajo en equipo. También pretende, 
a nivel social, educar en la solidaridad, 
respeto al trabajo e inculcar valores como 
el orden, el respeto a las instalaciones o 
los hábitos saludables, entre otros.

Actividad académica, 
extraescolar y nuevas 
tecnologías
Uno de los objetivos planteados es en el 
plano tecnológico, que se lleva a cabo 
a diferentes niveles. Primero, en lo que 
a modernización y actualización de los 

equipos se refiere. El Centro cuenta con 
tres pizarras digitales, cañones móviles 
y en las aulas, cuya instalación se está 
llevando a cabo en estos momentos; red 
wifi, página web y la intranet para la ges-
tión académica. Y después, en la forma-
ción del profesorado en nuevas tecnolo-
gías y herramientas digitales. Es verdad 
que muchas de las metas requeridas se 
han ido llevando a la práctica en los úl-
timos años, como es mantener al Centro 
en un nivel de calidad bueno en la gestión 
educativa. Pero, además, Ventura destaca 
el alto grado de participación del alumna-
do y familiar (a través de la Apyma) en la 
vida del Instituto. De hecho, se organizan 
actividades deportivas y culturales en el 
polideportivo, que está también abierto 
al barrio y a Pamplona. Del mismo modo, 
los alumnos disfrutan de una gran varie-
dad de actividades extraescolares, tanto 
en E.S.O: Vela (1º), esquí (2º), naturaleza 
(3º) y viaje de estudios (4º), como en Ba-
chillerato, en el viaje final estudios.

También los alumnos participan en las di-
ferentes Olimpiadas que se celebran a lo 
largo del curso (matemáticas, física y quí-
mica, economía, geografía, filosofía, etc). 
Son muchos los galardones que conlleva 
la participación, demostrando la labor 
académica desarrollada por los profeso-
res. Y es que el Instituto ha obtenido en 
estos años varios premios de la mano de 
sus alumnos. 

Sin duda, la formación es fundamental. 
“Nuestra filosofía es que todos los ciuda-
danos tengan como mínimo la titulación 
de graduado de Secundaria, o al menos 
la mayoría y los que no puedan, que ac-
cedan a programas de formación y capa-
citación para ir al mundo laboral con una 
preparación suficiente. En la sociedad ac-
tual la competencia es tremenda, inclu-
so en la gente más formada”, subraya el 
Director. Gran parte de los alumnos del 
I.E.S. Basoko acceden a estudios univer-
sitarios. Para Ventura, la decisión sobre 
qué estudiar es tanto vocacional como 
por las salidas laborales: “Creo que es 
muy importante tener una visión prácti-
ca, porque si no, luego pasa factura. Se 
inclinan por lo que les gusta y saben que 
así las cosas irán bien. Hay que ser realis-
ta a la hora de elegir las carreras”.

Desde el punto de vista pedagógico el 
Centro ha participado en el programa La-
borESo, una iniciativa similar a las prácti-
cas de FP, pero aplicado a 4º de la ESO; así 
como en un mercadillo solidario por Haití 
y diversos proyectos en los que se involu-
cra al alumnado y familias del Centro.

IES Basoko, 
nuevo Centro British

Un centro de calidad con 
profesorado cualificado y 
preparado para formar al 

alumno desde el plano perso-
nal y social. Ésta es la filosofía 
del proyecto educativo del I.E.S. 
Basoko, situado en el barrio 
pamplonés de Iturrama (C/Pin-
tor Zubiri 8). El Centro surgió en 
1990 para dar respuesta a la de-
manda que había entonces de-
bido al exceso de alumnado en 
las zonas cercanas. Poco a poco, 
esa necesidad fue desaparecien-
do y así, buscó sus propias se-
ñas de identidad que le diferen-
ciaran del resto de institutos de 
las zonas colindantes.
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