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El  nuevo edificio alberga a 69 niños/as de Educación Infantil, en cuatro 

aulas para 2 años 
 
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte ha 
inaugurado esta mañana el nuevo edificio del Centro de Educación Infantil y Primaria 
Toki Alai de Irún. Con esta nueva sede, el centro incorpora por primera vez la 
oferta educativa para niños y niñas de 2 años.  Antes de la inauguración, y en 
compañía de la viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, y la 
Delegada Territorial de Gipuzkoa, Gema Gonzalez de Txabarri, la consejera ha 
visitado los otros tres edificios que componen el centro Toki Alai de Irún. 
 
El centro educativo Toki Alai no disponía hasta el presente curso de ningún aula de 2 
años, pero con la nueva sede, estrenada a comienzos del curso 2013-2014, ha 
incluido ese nuevo ciclo en su oferta educativa. El nuevo edificio –llamado Palmera por 
ubicarse en el solar que ocupaba la histórica fábrica de ese mismo nombre- alberga a 
diario a 69 niños y niñas en sus cuatro aulas, bajo la tutela de seis profesores. Se 
trata de un edificio construido en una única planta baja, sin ninguna escalera, lo que lo 
hace adecuado para acoger al alumnado de esa edad. Junto con las cuatro aulas y el 
comedor, cuenta también con un aula de psicomotricidad y dos patios: uno interior y 
cubierto (154 m²), y el otro exterior (622 m²). Ocupa una superficie construida total de 
1.014 metros cuadrados, cuya inversión ha sido de algo más de 2 millones de euros. 
 
CEIP Toki Alai, nuevo edificio de alumnado 2 años (edificio Palmera): 
 

• 69 niños/as 
• 6 docentes 
• 4 aulas; 1 aula de 

psicomotricidad 
• comedor 

• 1.014 m² construidos:   
          Patio cubierto de154 m² 
          Patio exterior de 622 m² 

• Presupuesto: 2.003.052 € 

 
El proyecto educativo de Toki Alai se divide en cuatro edificios, todos ellos en Irún. A 
tan solo 300 metros del que se ha inaugurado esta mañana, se encuentra el edificio 
denominado Arbes, que ofrece el segundo ciclo de Educación Infantil (3-4-5 años). 
Además de estas dos sedes,  el edificio Sius se ocupa de las clases del alumnado de 
Educación Primaria, mientras que los de Educación Secundaria Obligatoria acuden al 
de Gazteluzar. 
 
Durante este curso 2013-2014, Toki Alai cuenta con 721 alumnos/as en Infantil y 
Primaria, de los que se ocupan 54 docentes; 459 estudiantes en ESO, con 61 
profesores/as. En total, el centro Toki Alai de Irún lo conforman 1.180 estudiantes y 
115 docentes. 
 
El centro Toki-Alai nació en Irún en 1984, con la misión de ofrecer el modelo D en la 
red pública. Aunque dio sus primeros pasos con la oferta de Infantil, el salto para la 
Educación Primaria llegó a los tres años, en 1987. Ya en 1989, a los cinco años de su 
creación, Toki Alai llegaba a tener hasta tres aulas por curso. En el curso 1996-1997 
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se puso en marcha la ESO, primeramente en Behobia de manera provisional, para 
pasar al actual edificio de Gazteluzar dos años más tarde. Finalmente, este curso 
2013-2014, y gracias al nuevo edificio, Toki Alai incluye en su oferta educativa cuatro 
aulas para el alumnado de 2 años.  
 
 
 

Irún, 14 de marzo de 2014 
 


