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Ikastetxeko arduradunak, irakasle eta ikasle ohiak zuetariko batzuk ere, irakasle 

zaretenok, arratsalde on denoi eta ongi etorri. Ongi etorri esaten dugun bezala, 

zuen etxera. Hemen Ajuria Enean jaio bai zen zuen ikastetxea duela 50 urte. 

 

Es costumbre recibir a quienes nos visitan afirmando el deseo de que se 

sientan como en casa. Hoy esta es una doble realidad. Como ha afirmado la 

Superiora de la Congregación, aquí nació hace 50 años el Colegio Calasancio 

o de “las escolapias”, tal y como se llamaba. Estáis por tanto en vuestra casa 

por partida doble, porque aquí comenzó su andadura vuestro “cole” y porque, 

desde luego, Ajuria Enea es la casa de todas y de todos. 

 

Se da además otra circunstancia importante para mí. Os recibo como 

Lehendakari, pero siempre me gusta resaltar mi vocación y pasión por el 

mundo de la enseñanza. Me agrada especialmente conoceros, conocer vuestro 

proyecto, compartir vuestros valores, y saber que estas paredes de Ajuria Enea 

acogieron en su día este proyecto educativo que sigue vivo, avanzando y 

mejorando. Os reconoceré que la historia de Ajuria Enea vinculada a la 

educación me hace más sentir más acogedor este hogar.  

 

Bisita asko jaso ditugu hemen, baina hau erabat berezia da. Batetik, ni ere 

irakaslea naiz lanbidez, eta oso gertu sentitzen dut beti irakaskuntzaren 

mundua. Bestetik, Lehendakaria naizen aldetik, ohorea da harrera hau zuekin 

konpartitzea. Zuen Ikastetxearen eredu, balio eta helburuak ezagutzen ditut, eta 

gaur iragana eta etorkizuna bat egiten dutela iruditzen zait. 

 

Hoy con esta bienvenida quiero felicitaros también por la forma en que habéis 

organizado este 50 aniversario. Lo habéis hecho “en acción” con múltiples 

actividades: una exposición de fotografía y vídeo, un concurso de dibujo, 

tertulias literarias y la representación de una obra de teatro solidaria. Estas 

actividades son la prueba de un proyecto integral, que complementa la 

enseñanza con la formación en valores y la integración de toda la comunidad 

educativa.  
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Os felicito y os animo a seguir por este mismo camino de superación, 

compromiso y trabajo colectivo. 

 

Hainbat ekitaldi antolatu dituzue. Orain argazki bat egingo dugu elkarrekin eta 

gero Ajuria Enea bisitatuko dugu. Argazki horrekin zera adierazi nahi dizuegu: 

Ajuria Enea zuena izan zela eta zuena izaten ere jarraitzen duela.  

 

Así pues, os propongo que hagamos una fotografía en el exterior, en la fachada 

principal para el recuerdo de este 50 aniversario y, a continuación, tendremos 

ocasión de visitar Ajuria Enea y compartir los recuerdos y anécdotas de éste 

que, repito, es el hogar de todas y de todos. 

 

Zorionak eta eskerrik asko denoi! 

 

Y como muestra también de mi agradecimiento por lo que ha sido el cuidado de 

esta casa que es residencia del Lehendakari en estos momentos, también os 

quiero hacer entrega de un detalle que es el motivo de felicitación también por 

este 50 aniversario. Es una reproducción del Palacio de Ajuria Enea para que 

quede en lo que es el edificio del Colegio en estos momentos como testimonio 

de que Ajuria Enea también es casa del Colegio Paula Montal. 

 

 

 


