
 

 
 



La implantación del Modelo D en la escuela pública de Tafalla ha sido un anhelo
histórico de la ciudad y fue una de las grandes apuestas del Equipo Directivo de
2016.

Gracias al esfuerzo compartido con las familias y la entonces Jefa de Estudios,
Amaia Erviti, y la visión de ofertar el modelo en toda la Educación Infantil y no solo
en primero, Comarcales es el único colegio público de la zona no vascófona que
puede presumir de tener el modelo D implantado en toda la Educación Primaria.

Este año, con el grupo de ikasleak ya en sexto, es un momento que me hace feliz y
sentirme muy orgulloso del trabajo realizado.

Javier Ibañez Iborra 

Director del Colegio desde 2011 hasta 2019

 



Como nueva Jefa de Estudios de modelo D y tutora del grupo de LH6 (1º grupo que entró en este
modelo lingüístico en 3º de Educación Infantil), destacaría nuestra implicación por impulsar el
euskera. Aunque el modelo D está con Programa de Aprendizaje en inglés, nuestro mayor reto es
la inmersión del euskera, por eso, en Educación Infantil tienen 4 sesiones de inglés y en Educación
Primaria son 6 las sesiones de inglés, dando la expresión plástica en esta lengua.

Podemos decir que todavía es un modelo nuevo, que lo estamos construyendo y esto hace que
todo el profesorado nos sintamos parte en este proceso. Es un proceso muy bonito ya que nos
sentimos parte viva del centro. 
Decir también, que cada vez somos más profesorado fijo y esto hace que el hilo pedagógico de
nuestro modelo cada vez sea más firme y sólido.

Y por último agradecería a todo el profesorado que ha pasado por este centro desde que se
implantó el Modelo D, porque gracias a las semillas que han ido sembrando ellos y ellas, está
creciendo y fortaleciendo un gran árbol.

Mila esker

Nerea Lasa 

Actual Jefa de Estudios de modelo D

 



Llevo 5 años en la escuela pública de Tafalla y el modelo D ha cambiado y mejorado
mucho. Al principio fueron los padres y madres de unos pocos alumnos y alumnas
los que apostaron por una escuela pública euskaldun y hoy en día la comunidad
educativa del modelo D ha aumentado significativamente, con 19 nuevas matrículas
este último curso. En los primeros años los niveles estaban unidos y hoy en día
tenemos un grupo de cada nivel. Además, en diciembre sacamos el euskera a la
plaza del pueblo, en enero la tamborrada, en febrero el carnaval rural, la korrika…

Seguiremos ampliando el euskera y la cultura vasca tanto en la escuela como en el
pueblo o valle ¡¡Sigamos haciendo Tafalla y su comarca más euskaldun!!

Xabier Pereda Razquin 

Profesor del Colegio

 



Después de 7 cursos, podemos hacer un pequeño balance de lo que ha
supuesto la implantación del Modelo D en Tafalla y Tafalladea. Hubo dudas,
risas y momentos difíciles, pero todos y todas las que iniciamos ese
camino debemos estar orgullosos y orgullosas porque sin duda es algo que
está ayudando a que más niños y niñas aprendan euskera y por lo tanto
ayudando a que el euskera siga vivo en Tafallaldea.

Unai Diaz Muneta

Uno de los primeros profesores del modelo

 




