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La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de
Navarra, EOIDNA, celebra su 25 aniversario
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La
Presidenta
de
Navarra, Uxue Barkos, ha
participado hoy en el 25
aniversario de la creación de la
Escuela Oficial de Idiomas a
Distancia
de
Navarra
(EOIDNA), impulsada por el
Gobierno de Navarra en 1993 y
de la que ha destacado su
calidad indiscutible, que “es
motivo de orgullo ya que,
además,
es
toda
una
referencia a nivel estatal por
estar siempre a la vanguardia
lingüística y pedagógica”

Autoridades y asistentes al acto de
celebración del 25º aniversario de la
EOIDNA.

Asimismo, Barkos ha subrayado “la importante labor que realiza en
el camino hacia una sociedad multilingüe y respetuosa hacia todas las
lenguas, y por ofrecer un servicio público de calidad”.
La Presidenta ha estado acompañada en el acto celebrado esta
mañana en el Palacio Ezpeleta de Pamplona por la consejera de
Educación, María Solana y la directora de la EOIDNA, Garbiñe Urreizti.
La Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA)
comenzó su andadura impartiendo dos idiomas (inglés y francés) con un
total de 518 alumnos y alumnas de Secundaria, y 1.521 estudiantes del
programa That’s English para la enseñanza de inglés de adultos. Desde
sus inicios la escuela ha ido sumando nuevos programas de idiomas;
actualmente ofrece cursos de inglés, francés, alemán y euskera con casi
7.000 alumnos y alumnas distribuidos en los diferentes programas que en
estos 25 años se han ido incorporando a la oferta educativa. En este
cuarto de siglo 150.000 personas han pasado por este centro.
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La Presidenta Barkos ha
mostrado su reconocimiento y
gratitud a quienes han formado
y forman a día de hoy parte de
la escuela. “La EOIDNA ha
contribuido sin lugar a dudas al progreso de nuestra tierra
puesto que, a través de una adecuada preparación, ha
conseguido que miles de navarros y navarras obtengan un
determinado nivel de idioma”, ha destacado. “Ha permitido
adaptarse a una sociedad que evoluciona a pasos
agigantados y en la que la certificación del conocimiento es
ciertamente importante”.

La Presidenta ha subrayado en su
intervención la importante labor que
desarrolla la EOIDNA.

La directora de la EOIDNA, Garbiñe Urreizti, ha destacado en su intervención la importancia del
aprendizaje de idiomas a la hora de progresar como estudiante y profesional. Además de expresar que el
inglés es la lengua vehicular de la ciencia, ha añadido que el euskera hoy está en el ámbito académicocientífico y que el euskera y la ciencia están destinados a convivir en el futuro.
La directora ha significado que entre los retos de la Escuela está la necesidad de seguir
rediseñándose para responder a la demanda en idiomas de la sociedad navarra y ha agradecido al
Departamento de Educación su esfuerzo para dotar a la EOIDNA de una sede propia y definitiva.
La EOIDNA ofrece, entre otros, el programa de colaboración con centros de Enseñanza
Secundaria, Bachillerato y Formación profesional en el que participan 81 centros, tanto de la Comarca de
Pamplona como de otras 37 localidades de Navarra. Además el centro ofrece programas para el
alumnado de las universidades de Navarra así como acciones de acreditaciones del profesorado.
Reconocimientos
En el acto de conmemoración del 25 aniversario se ha procedido, además, a la entrega de premios
del concurso de videoclips titulado “¿Por qué quiero obtener un título de idiomas?” en el que han
participado distintos centros educativos de Navarra. El primer clasificado ha sido el video “Attachées”
elaborado por Gabriela Gherciu, Amaia Lasaga, Beatriz Garciarena y Evan Descalzo, del IES Toki Ona BHI
de Bera; segundo clasificado “Learning inglix”, elaborado por Enaitz Telletxea, Iker Iriarte, Mikel Galardi,
Aimar Otxoteko y Oier Larretxea del IES Toki Ona BHI de Bera; y el tercer premio para “Parles des langues
et tu triompheras” creado por Daniela Balduz, Ana Carrillo y Nuria Febrer, del Liceo Monjardín de
Pamplona.
También se ha procedido a la entrega de reconocimientos a entidades y personas destacadas en la
historia de la EOIDNA. Así se ha realizado un reconocimiento a Santiago Arellano Hernández, impulsor de
la creación de la EOIDNA, además de a los centros educativos de secundaria: IES Navarro Villoslada, IES
Plaza de la Cruz, IES Julio Caro Baroja, IES Ibaialde de Burlada y el Colegio Santa María la Real Maristas.
Junto con los centros IES Sierra de Leyre de Sangüesa, IESO Garralda, IES Iturrama BHI de Pamplona, IES
Marqués de Villena de Marcilla, IES Toki Ona de Bera, IES Benjamín de Tudela, IES Valle del Ebro de
Tudela, Colegio Hijas de Jesús de Pamplona y la Ikastola Paz de Ziganda de Villava.
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