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Lista de hitos en el devenir del IES ITURRAMA:

� Sello de calidad ISO desde el año 2004 ininterrumpidamente.

� Sello de calidad EUROPEO (EFQM) años 2002 y 2003. 

� En 2006 reconocimiento de centro excelente por parte del Gobierno Navarra. 

� En 2007 medalla de bronce en la convocatoria del 1º premio a la calidad de los 

servicios públicos en las administraciones públicas de Navarra .

� Centro perteneciente a la red de calidad N1 desde su fundación.

� Socio fundador de ADI (Asociación de Directores de Institutos de Na

Participación en programas de innovación pedagógica

� Proyecto Arce avalado por el Ministerio de Educación. (2009

� Todos los años se realizan intercambios con centros de Italia y Francia, 

ininterrumpidamente  desde el año 2001

� Proyecto de unidad didáctica integrada

Educación. 

� Proyecto EJE (Proyecto Empresa Joven Europea)

� Combina impulsado por el Dpto. de Educación.

� Desarrollo de Nuevas Aplicaciones Tecnológicas (Atrium, Análisis Estadístico de 

Resultados Académicos,...)

Participación en programas de convivencia y valores

� Escuelas solidarias des el año 2011

Resultados académicos: 

Titulados en ESO: 

� 2009: 90,65% 

� 2010: 95,59% 

� 2011: 92,94% 

� 2012: 89,53% 

� 2013: 94,20 

Titulados en Bachillerato: 

� 2009: 69,67 

� 2010:  86,09 

� 2011: 81,94 

� 2012: 78,5% 

� 2013: 88,35% 

Evaluación  Diagnostica: 

Con unos resultados excelentes.
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