
 



Ya van pasando los años desde que decidí matricular a mí hijo mayor al modelo D en el
colegio público de Tafalla. Por aquel entonces era un modelo "casi nuevo" en nuestra
localidad dentro de la enseñanza pública. Gracias a un grupo de familias de la zona se
consiguió con mucho trabajo, mucha ilusión y no pocos obstáculos que el euskara se
implantará poco a poco en el colegio comarcal Marqués de la Real Defensa.
Actualmente tengo a mi hijo y a mi hija matriculados en este modelo que ya está
consolidado y en continuo crecimiento.

Por eso sólo me queda dar las gracias a esas familias pioneras que lucharon por el
euskara, por vuestra bendita "locura" que le pareció a más de un@ por aquél entonces y
porque, personalmente, gracias a mi hijo y a mi hija estoy aprendiendo día a día el
idioma después de "viejo”, así que termino diciendo que nunca es tarde si la dicha es
buena!!

Gora Modelo D. Gora Eskola Publikoa.

Iosu Labiano Idoy (Tafalla) 

Aita de dos niños del modelo



¡En nuestra casa estamos maravilladas! Al principio luchamos con muchísima ilusión y
nos lanzamos a una piscina sin agua… poco a poco se fue llenando y ahora nadamos
en un mar de esperanza e ilusión. Ni mucho menos estamos hablando solamente de
que nuestras hijas estudien en euskera, sino de que vivan en euskera. Junto con el
modelo D, estamos creando una Tafalla y comarca euskalduna, ¡con todo lo que eso
conlleva para la zona! Animo a toda persona que tenga dudas a que vaya al cole y
pregunte, que asista a la reunión de familias que se hace junto con la jornada de
puertas abiertas y las resuelva todas.

¡Es nuestra cultura y luchamos por el acceso a ella con un sistema público al alcance
de todos y de todas!

Ixa Goldaracena Asa (Tafalla)

Ama de dos niñas del modelo

 



Es una alegría que se haya implantado y consolidado el modelo D en el colegio
Comarcal de Tafalla y que cualquier familia tenga acceso a esta educación. 

El comienzo no fue fácil, pero con esfuerzo, ilusión y mucho trabajo hemos
conseguido que el modelo D sea una opción posible y elegida para la enseñanza
de nuestras hijas.

Para las familias que vivimos en los pueblos, el contar con un transporte público
para poder ir a estudiar en euskera es una gran ventaja.

Eduardo Rekalde Murillo (Iratxeta)

Aita de dos niñas del modelo

 



Ya desde la Escuela infantil nos dimos cuenta de que a nuestra hija no se le daba
mal el euskera y gracias a la motivación de las educadoras decidimos apuntarla al
modelo D.
Consideramos que aprender euskera, además de importante en esta zona, es muy
enriquecedor al igual que otros idiomas. Además, habiendo posibilidad de
estudiarlo en el Colegio Público facilita las cosas.

Llevamos ya 3 años y estamos encantados con el progreso de nuestra hija, con el
profesorado tan importante para este aprendizaje y con el colegio en general. 
Con el segundo hijo ya lo tenemos claro y animamos a todas las familias a que elijan
el Modelo D.

Anelia Kitanova (Tafalla)

Ama de una niña de 3° Infantil



Soy madre de dos hij@s de 7 y 3 años. Cuando nos tocó decidirnos donde matricular
al primero contemplamos todas las opciones que teníamos bien en nuestro pueblo o
en los pueblos cercanos. Al final nos decidimos por el modelo D. Por una escuela
pública, integradora y de calidad que utiliza pedagogías innovadoras. En la cual todos
y todas se conocen, tanto profesorado como alumnado y mantienen una estrecha
relación e implicación.

Por último, me gustaría añadir que no solo aprenden la lengua vasca en las aulas sino
también su cultura y que trasciende fuera de ellas. Como en el Olentzero, Santa
Águeda, Carnaval Rural, korrika, etc. Además, desde casa también podemos
promover el euskera llevando a nuestros txikis a espectáculos, música, teatro o
talleres.

Laura Oses Asin (Larraga)

Ama de un niño y una niña
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