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Horario de Secretaría:
- Junio y Septiembre de 8:00 h a 13:00 h.
- Octubre a Mayo, horario ininterrumpido de
8:00 h a 17:00 h.
- Miércoles de 8:00 h a 14:00 h.
Teléfono: 948 148811
Dirección Postal: C/ Bernardino Tirapu, 32
– 31014 PAMPLONA
Web: www.lacompasionescolapios.org
Plataforma educativa:
“Alexia”, para estar informados de la marcha escolar de vuestros hijos e hijas, circulares, notas, etc… Podéis acceder desde la
página web o directamente desde la APP.
Mail: compasion@escolapiosemaus.org.
Facebook: https://www.facebook.com/LaCompasionEscolapios
Twitter: https://twitter.com/escolapioscompa
Instagram: @escolapioscompa
Whatsapp: 638 840 357
Así mismo tenéis a vuestra disposición un
buzón de sugerencias que se encuentra al
lado de Secretaría.

HORARIO ESCOLAR
CLASES:
INFANTIL 8:45 – 13:00 /15:00 - 16:45
PRIMARIA 8:45 - 13:00/15:00 - 16:45
SECUNDARIA 8:20 - 14:30 /------------------HORARIO DE APERTURA DEL PATIO
7:45 - 8:45 ; 12:50 - 13:15 ; 14:30 15:00 ; 16:30 - 19:00
En esta franja horaria posterior a las
clases, los alumnos que no están en
una actividad extraescolar están bajo la
responsabilidad exclusiva de sus familias. Es indispensable que los padres
estén presentes. Se recuerda también
que en esta franja horaria las actividades extraescolares tienen prioridad en
el uso de las instalaciones.
El acceso al Centro durante el horario escolar se realizará por la puerta de Portería.

- Avisar a las profesoras cuando acuda a recoger al niño o niña una persona que no lo haga habitualmente.
- Es impor tante que, tras las entradas
y salidas del alumnado, tanto el patio
cubier to como el resto de instalaciones queden despejados lo más rápido
posible de forma que queden disponibles para el uso escolar.
- Por seguridad, EL USO DE BALONES
DUROS O DE CUERO, PATINES, PATINETES Y BICICLETAS ESTÁN PROHIBIDOS EN EL PATIO DEL COLEGIO, sólo
se permitirá su utilización dentro de
una Actividad Organizada por el Centro.
- Los alumnos de 5º y 6º de Primaria
accederán a sus aulas por la puer ta
de entrada de la par te trasera del patio.
ENTREGA DE OBJETOS

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA AL
CENTRO
- El alumnado NO puede acceder al
Centro por la puerta de Portería.
- Se ruega PUNTUALIDAD, tanto a la
hora de entrada como de salida, los
alumnos/as que lleguen una vez iniciada la actividad escolar deberán dirigirse a Secretaría, y esperar allí a que se
les dé acceso a las aulas.
- Los familiares de alumnos deben despedirse y esperar a los niños y niñas
TRAS LA LÍNEA VERDE.
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Las personas de Secretaría no pueden encargarse de dar avisos ni entregar objetos a los alumnos.
Por la seguridad de todos los alumnos/as está prohibido entregar cualquier objeto a través de la verja.
SALIDA A MÉDICOS
Si un alumno/a tiene que salir al médico, la familia dejará aviso al tutor/a,
si es mayor, él mismo se responsabilizará de salir a la hora señalada, y
si es pequeño, le acompañaremos a

Recepción. Un adulto responsable se
encargará de recogerle.
ROPA EXTRAVIADA
Toda la ropa extraviada llega a Portería.
Aquella que tiene nombre la hacemos
llegar a los alumnos/as y la que no
está marcada la entregamos semanalmente al Punto Limpio.
PROTECCIÓN DE DATOS
Junto con la documentación de matrícula, todas las familias habéis autorizado al centro la utilización de fotos
de las actividades en las que par ticipan los alumnos tanto en la página
web del colegio como en otros soportes.
Esta autorización NO INCLUYE las imágenes tomadas por las familias, por lo
que no está permitido sacar fotografías ni grabar en vídeo al alumnado
durante el transcurso de excursiones,
festivales etc… salvo autorización expresa del Tutor/a o del Centro.

CALENDARIO
ESCOLAR 2020-2021
COMIENZO DE LAS CLASES
• 1º de EI, tendrá un periodo de acogida. Convocamos a las familias a
una reunión el día 3 de Septiembre
a las 16:00 para informar sobre
este periodo.

• 2º y 3º de EI el día 7 de Septiembre
a las 10:15.
Dada la actual situación que vivimos
os informaremos, en septiembre, a
través de Alexia de cómo realizaremos la entrada al centro.
EDUCACIÓN PRIMARIA
• El día 4 de Septiembre a las 13:00
nos reuniremos con las familias de
1º EP. en la Sala Chinchachoma
para informar sobre el cambio de
etapa.
• Comienzo de las clases el día 7 de
Septiembre.
Dada la actual situación que vivimos
os informaremos, en septiembre, a
través de Alexia de cómo realizaremos la entrada al centro.
• Las listas de las clases se publicarán el 4 de Septiembre.
EDUCACIÓN SECUNDARIA
• El día 1 de Septiembre a las 16:00
h. nos reuniremos con las familias
de los alumnos/as nuevos en la
Sala Chinchachoma.
• Comienzo de las clases el 7 de
Septiembre a las 10:30 h.
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CALENDARIO ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA 2020-2021

CALENDARIO ESCOLAR E.S.O. 2020-2021
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Infantil

Primaria

Secundaria

22 Diciembre

21 Diciembre

2 Diciembre

31 Marzo

31 Marzo

12 Marzo

21 Junio

16 Junio

Últim. Semana Mayo

21 Junio

18 Junio

8 Junio
23 Junio

1º Infantil

2º Infantil

3º Infantil

3 Sept. - 16:00h.

14 Sept. - 16:00h.

16 Sept. - 16:00h.

5 Oct. - 17:00h.

28 Ene. - 17:00h.

25 Ene. - 17:00h.

19 Nov. - 17:00h.
14 Ene. - 17:00h.
1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

1 Oct. - 17:00h.

15 Sept. - 16:00h.

17 Sept. - 16:00h.

23 Nov. - 17:00h.

4 Feb. - 17:00h.

8 Feb. - 17:00h.

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

24 Sept. - 17:00h.

21 Sept. - 17:00h.

28 Sept. - 17:00h.

18 Feb. - 17:00h.

22 Feb. - 17:00h.

25 Feb. - 17:00h.

1 Feb. - 17:00h.
29 Abr. - 17:00h.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

16 Sept. - 16:00h.

14 Sept. - 16:00h.

15 Sept. - 16:00h.

17 Sept. - 16:00h.

14 Ene. - 16:00h.

20 Ene. - 16:00h.

Por determinar

18 Ene. - 16:00h.
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ORGANIZACIÓN
CONSEJO LOCAL DE TITULARIDAD
Director Titular: Jakobo Rey
- Juan Ruíz
- Javier Villanueva
- Patxi Ilarraz
- Xabier Uterga
EQUIPO DIRECTIVO
- Javier Villanueva (Director Académico)
- Jakobo Rey (Director Titular)
- Arantxa Irisarri (Coord. Pedagógico)
- María Olazarán (Orientadora)
- Fran Beunza (Coord. Pastoral)
- Arantxa Jorajuría (Coord. Infantil)
- Mª José Unanua (Coord. Primaria)
- Argiloa Jauregui (Coord. Secundaria)
- Iñaki López (Calidad)
CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
PRESIDENTE
- Javier Villanueva Liras
REPRESENTANTES DE LA
TITULARIDAD
- Jakobo Rey Capellín
- Patxi Ilarraz Pérez
- Juan Ruíz
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REPRESENTANTES DEL
PROFESORADO
- Isabel Ciganda
- Eder Urrestarazu
- Imelda Aranzabe Pérez
- Leyre Gambra López
REPRESENTANTES DE LAS
FAMILIAS
- Alicia Elizalde Carlosena
- Javier Domínguez Martínez
- Susana Lizaso Celaya
- Guadalupe Gómez Ramírez
REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS
- Yago Soto Tejedor
- Sandra Barandiarán Asensio
REPRESENTANTE DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
- Xabier Uterga Turrillas
ADMINISTRACIÓN
- Xabier Uterga (Jefe Administración)
- Marian Cadena (Administración)
- Mª Ángeles Rodríguez (Secretaría)
- Elisa Jiménez (Portería)
- Jordi Jurado (Deportes)

AULA MATINAL
El servicio de aula matinal comienza a
funcionar a partir de las 7:45 h de cada
mañana en el aula de Psicomotricidad
(accediendo por la escalera de Educación
Infantil) desde 1º de Infantil hasta 2º de
Primaria, a partir de 3º de Primaria este
servicio se realizará en la Biblioteca.
Las inscripciones se entregarán en Secretaría o a través de Alexia Web. Las
familias que necesitéis realizar alguna
modificación en la inscripción podéis
realizarla los días 1 y 2 de Septiembre
en Alexia o enviando un correo a
administradorcp@escolapiosemaus.org.

COMEDOR

Se informará de los precios cuando sepamos en que condiciones se oferta el
servicio.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE COMEDOR
- Los usuarios de comedor hasta 1º de
Ed. Primaria (incluido) deberán llevar una
bata exclusiva para este servicio.

- El servicio de comedor se contrata para
todo el curso escolar con las siguientes
modalidades:

- MESES:
- Septiembre
- Octubre a Mayo
- Junio

- DÍAS:
Durante los meses de Septiembre y Junio, al igual que los miércoles (es decir,
cuando hay jornada sólo de mañana),
las familias podrán recoger a los niños
y niñas hasta las 15:15 h de la tarde.

- Posibilidad de 1,2,3,4 ó 5 a la semana durante todo el curso.
- Semanas alternas (siempre previa
entrega de calendario para un mínimo
de 6 meses)

El servicio de comedor se contrata para
todo el curso.

- No está permitida la baja en el servicio

Si por razones médicas, su hijo/a necesitara algún tipo de dieta especial (alergias etc…) deberá ponerse en contacto
con la Administración del Centro al menos una semana antes de comenzar a
utilizar el servicio de comedor.
A los niños/as de Educación Infantil se
les entregará todos los viernes la información individual de comedor y a los de Educación Primaria el último día de cada mes.

a no ser que haya una causa objetiva justificada y acreditada. En el caso de que
exista dicha justificación, la baja deberá comunicarse en Secretaría antes del
día 25 del mes anterior (excepto para la
baja del mes de junio que se comunicará en el plazo que se indique en Mayo).
En caso de no respetarse estos plazos,
se cobrará el importe de la cuidadora
durante ese mes.

- No se devolverán cuotas en aquellos
casos en los que el alumno/a no haya
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podido asistir al comedor por cualquier
motivo salvo por incompatibilidad con
actividades organizadas por el propio
colegio o que la ausencia sea por un período continuado superior a 5 días lectivos. Las ausencias deberán comunicarse en Secretaría antes de las 9,30 h.

- La empresa del comedor suministrará
kits de picnic los días que, con motivo
de salidas organizadas por el centro, no
sea posible utilizar el servicio.

as dentro del horario se les cobrará el
tiempo extra de la cuidadora que deba
atender a sus hijos/as en fracciones de
quince minutos (3,00 euros).

- No está permitido entrar en los comedores durante las horas de servicio. En
caso de ser imprescindible hacerlo, se
debe solicitar el permiso correspondiente a la responsable del comedor.

- Las fiestas que se celebran durante

Este año no podemos ofertar ese servicio con las condiciones que exige el
departamento de Educación.

el curso (Navidad y Fiesta Campera)
van destinadas a los usuarios del comedor. Esos días no podrán apuntarse
aquellos que no utilizan habitualmente
el ser vicio.

- Todas las comunicaciones de inciden-

- En el caso de que algún alumno/a ten-

cias por parte de las familias se harán
en Secretaría, no admitiéndose otros
cauces para ello.

ga un comportamiento irregular, se aplicará el reglamento de convivencia establecido en el colegio.

- Dentro del horario de comedor no se per-

- En caso de accidente o enfermedad,

mitirá la salida de ningún alumno/a sin
justificación. Si algún padre/madre lo requiere, deberá comunicarlo por escrito en
Secretaría.

la responsable del comedor, si lo considera necesario, comunicará a la familia
esta incidencia y acordarán la hora y lugar de recogida del alumno/a.

- Los días que haya sólo clases por la

- Aquellos que estén interesados, podrán

mañana, los alumnos/as que se queden
a comer y no sean recogidos después
por sus padres personalmente permanecerán en el Centro hasta las 15:15,
hora de finalización del servicio de comedor. Si alguna familia desea que su
hijo/a salga del colegio sin ser acompañado por un adulto, deberá señalarlo en
esta reserva de servicio. A las familias
que no se hayan apuntado al Servicio de
Mediodía y que no recojan a sus hijos/

solicitar becas de comedor a través de
los servicios del Ayuntamiento correspondiente. Existe información en Secretaría.

- Servicio de comedor “días sueltos”:
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- Para poder utilizar el servicio de comedor es necesario encontrarse al corriente
de todos los pagos. En caso de devolución de algún recibo, será imprescindible
su cancelación en el plazo de una semana desde su notificación. En caso contra-

rio, no se podrá utilizar el servicio hasta
la cancelación de los pagos pendientes.
Los días que no hay clase por la tarde
no habrá actividades después de comer;
los niños saldrán al patio hasta que sus
familias vengan a recogerlos.
Las familias que necesitéis realizar alguna modificación en la inscripción podéis realizarla los días 2 y 3 de Septiembre en Alexia o enviando un correo.

D.N.I.
El D.N.I. es obligatorio para todo el alumnado a partir de 3º ESO. Sería conveniente que el alumnado que ha cursado
2º ESO, si no posee D.N.I. aproveche las
vacaciones de verano para realizarlo.
Desde Secretaría se solicitará en los primeros días del comienzo del curso.

VENTA DE LIBROS
La compra de libros se realizará por medio de Alexia Web en las fechas indicadas y se entregarán a los alumnos/as
los primeros días de clase.
La reserva del ordenador para los alumnos que comienzan 1º de ESO se realizará por medio de Alexia Web y el ordenador se entregará el primer día de curso.
El resto de los pagos de ordenador se
gestionará tal y como se explica en la
circular entregada.

VENTA DE ROPA
DEPORTIVA
La venta de Ropa Deportiva se realizará
a través de Alexia Web. Los pedidos se
entregarán en clase o se avisará para recogerlos en Secretaría.
Para los cambios y devoluciones es imprescindible que los artículos se entreguen con su correspondiente bolsa y etiquetas.

BATA
Es necesaria una bata para usar en el
aula en Infantil y Primaria
Hay cuatro comercios que venden la
bata:

•
•
•
•

Angelines (C/ Bernardino Tirapu)
Isabel (C/ Marcelo Celayeta)
Molinero (C/ Marcelo Celayeta)
Mariví (C/ Juslarrotxa, 28).

Los precios no son iguales según tallas
y comercios.

SEGURO ESCOLAR
El colegio contrata un seguro de accidentes para todos los alumnos y alumnas del
centro que lo suscriban. La atención médica en los centros asociados se llevará a
cabo únicamente cuando la petición sea
tramitada desde el centro escolar. Este
seguro se girará el 15 de Septiembre.
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En el caso de alumnos de 3º y 4º de ESO,
en cumplimiento de la legalidad vigente,
el Centro también suscribe un seguro
con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. En caso de accidente escolar,
podrán utilizar cualquiera de los dos seguros y tramitar la petición en Secretaría para acudir únicamente a los centros
incluidos en cada seguro (consultar en
Secretaría).
Si las familias deciden voluntariamente
solicitar asistencia médica sin autorización previa del colegio o acuden al Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea en
caso de accidente escolar, los gastos correrán íntegramente a su cargo.
El seguro de accidentes no prestará cobertura a aquellos alumnos/as que no se encuentren al corriente del pago del mismo.
Las familias que no estén interesadas
en suscribir el seguro escolar deberán
indicarlo antes del 10 de septiembre.

BIBLIOTECA
HORARIO DE LUNES A VIERNES.
Tardes de 17:00 a 19:00 h (excepto
miércoles)

•
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Responsable: en todo momento habrá una persona que informará a los
usuarios y ayudará a que los recursos
de la biblioteca se utilicen de la forma
adecuada, además propondrá actividades específicas para fomentar la
lectura o el uso de este espacio.

•

Usuarios: alumnos, profesores y
personal del colegio en general. Los
alumnos de Infantil deberán permanecer acompañados de un adulto.

•

Actividades: estudiar, preparar trabajos, leer, investigar…

•

Préstamo: los usuarios de la Biblioteca podrán hacer uso del préstamo
de libros, las normas específicas sobre este servicio se pueden consultar con la persona responsable.

•

Ordenadores: se pueden usar para
buscar información en internet, trabajar con materiales, redactar trabajos.

•

Silencio:la biblioteca es un lugar de
trabajo y estudio, es importante que
haya un clima de silencio y respeto a
hacia los demás.
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MATERIAL
ESCOLAR

MATERIAL ESCOLAR DE PRIMARIA

• Bata
• Bolsita para el almuerzo
• Ropa de Repuesto dentro de una
bolsa de tela (pantalón, muda, camiseta, calcetines, calzado...).
• Taza de plástico.
• Bolsita de tela para meter el
calzado cuando van a psicomotricidad.
• 1 paquete de toallitas

1o PRIMARIA

1o INFANTIL

MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN
INFANTIL

* Todo debe estar marcado con su nombre y apellidos.

• Bata
• Bolsita para el almuerzo
• Taza de plástico.
• Bolsita de tela para meter el
calzado cuando van a psicomotricidad.
• 1 paquete de toallitas
* Todo debe estar marcado con su nombre y apellidos.

• Bata
• Bolsita para el almuerzo
• Taza de plástico.
• Estuche de tela para guardar lápices etc..
• Bolsita de tela para meter el
calzado cuando van a psicomotricidad.
• 1 paquete de toallitas
* Todo debe estar marcado con su nombre y apellidos.

2o PRIMARIA

3o INFANTIL

2o INFANTIL

* Todo debe estar marcado con su nombre y apellidos.

• Bata (se utilizará en actividades
puntuales).
• 2 Cuadernos de espiral Lamela
(5mm), de tapa dura, tamaño cuartilla.
• Estuche-bolsa con:
- Lápiz
- Goma
- Sacapuntas
- Pinturas Tipo Plastidecor (12)
- Tijeras
- Pegamento de barra tipo Pritt
que pegue bien
• Carpeta Tamaño folio con:
- 9 portafolios abiertos
- Carpeta pequeña tamaño cuartilla

• Bata (se utilizará en actividades
puntuales).
• 2 Cuadernos de espiral Lamela
(5mm) tapa dura y tamaño cuartilla.
• Estuche-bolsa con:
- Lápiz
- Goma
- Sacapuntas
- Pinturas Tipo Plastidecor (12)
- Tijeras
- Pegamento de barra tipo Pritt
que pegue bien
- Regla pequeña (para guardar en
el estuche).
• Carpeta Tamaño folio con:
- 9 portafolios abiertos
- Carpeta pequeña tam. cuartilla
* Todo debe estar marcado con su nombre y apellidos.
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3o Y 4o PRIMARIA

• Bata (se utilizará en actividades
puntuales).
• Estuche con:
- Lápiz número 2
- Goma
- Sacapuntas
- Tijeras
- Pegamento de barra (de buena
calidad).
- Boligrafo rojo y azul
• Regla plana de 30 cm con su
funda.
• Pinturas Plastidecor (12).
• Caja de rotuladores (12)
• Carpeta sencilla tamaño folio
para salidas y tareas.
• Bloc grande de tapa dura de 4
anillas con 20 fundas folio multitaladro de plástico resistentes.
• 1 Cuaderno tamaño cuartilla con
márgenes, cuadriculados y tapas
duras (para Matemáticas).
• 3 Cuadernos tamaño cuartilla
con márgenes, de doble línea y tapas duras (para Lengua, Euskera y
Religión).
• 2 Cuadernos tamaño folio con
márgenes, cuadriculados y tapas
duras (para Science-Inglés y Naturales)
• Flauta dulce marca HOHNER de
una sola pieza y funda de tela con
el nombre en ambas.
• Bolsa de tela de 25x25 cm, con
dos asas cortas. (Importante para
que no arrastre por el suelo).
• Carpeta con fundas de plástico
(entre 30 y 40) para el área de música.

• Tener a disposición del alumno
durante todo el curso un USB para
la realización de diversos trabajos.
Los alumnos de 4o de Primaria tienen que traer además:
• Todo el material de música archivado en la carpeta se guarda hasta
6o.
• El material del curso anterior que
esté en buen estado, puede aprovecharse en éste.
• Animamos a que sigan utilizando los cuadernos de las distintas
áreas que tengan hojas suficientes.
* Es necesario que todo el material lleve
el nombre del alumno/a. En los cuadernos en la portada sobre la tapa. La ropa
de Educación Física deberá llevar el nombre del/la alumno/a.

(Este material deberá estar durante
todo el curso disponible en clase).

5o Y 6o PRIMARIA

3o Y 4o PRIMARIA

(Este material deberá estar durante
todo el curso disponible en clase).

• Bata (se utilizará en actividades
puntuales).
• Estuche-bolsa con:
- Lápiz
- Goma
- Sacapuntas
- Tijeras
- Pegamento de barra (de buena
calidad).
- Regla pequeña (que quepa en
el estuche).
- Bolígrafo azul, negro y rojo.
- Subrayador.
- Pinturas de madera y plastidecor.
- Rotuladores.
- Tipex
• Archivador 4 anillas tamaño folio.

5o Y 6o PRIMARIA

• Fundas perforadas (apróx. 20).
• 4 cuadernos grandes (A4) de
hoja cuadriculada.
• 1 cuaderno pequeño (A5) de hoja
cuadriculada y tapa dura.
• Hojas cuatriculadas con margen
y 4 agujeros (para el bloc).
• Carpeta sencilla (no clasificador).
• Escuadra, cartabón, transportador y regla de 30 cm.
• Compás.
• Flauta dulce marca HOHNER de
una sola pieza y funda de tela con
el nombre en ambas.
• Carpeta de fundas de música,
traer la del curso anterior.
• Calculadora (sencilla).
• USB, si es posible con el nombre.

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA
5o Y 6o PRIMARIA
• Camiseta, pantaloneta y chándal del
colegio.
• Zapatillas deportivas.
• Calcetines.
• Ropa para cambiarse.
• Toalla, gel y chancletas para la ducha.
* Todo debe estar marcado con su nombre
y apellidos.

PARA LOS ALUMNOS QUE COMEN EN
EL COMEDOR
1o INFANTIL
• Bata diferente a la del Colegio
• Bolsita para la bata del comedor.
• Ropa de cambio completa (pantalón, muda, camiseta, calcetines...)
• Manta
• 1 paquete de toallitas
• Una bolsa con su nombre para meter todo lo anterior (puede ser de plástico).
* Todo debe estar marcado con su nombre
y apellidos.

2o Y 3o INFANTIL Y 1o DE PRIMARIA
• Bata diferente a la del Colegio • Cepillo y Pasta de dientes.
* Todo debe estar marcado con su nombre
y apellidos.

2o a 6o DE PRIMARIA
• Cepillo y Pasta de dientes (Opcional).
* Todo debe estar marcado con su nombre
y apellidos.
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5º PRIMARIA

T

M
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6º PRIMARIA

T

M
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SECUNDARIA

T

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS*
TODO INFANTIL

•

Educación Vial

•

Ronda de Villancicos

•

Teatro Inglés - Baluarte

•

Educación Vial

•

Excursión de Fin Curso

2º PRIMARIA

•

2 Teatros en Castellano

•

Parque Fluvial

•

2 Teatros en Euskera

•

Beire

•

Museo de Navarra

1º INFANTIL
•

Granja

2º INFANTIL
•

Museo de Navarra “Teseo y el Minotauro”

3º PRIMARIA
•

Visita Planetario

•

Taller sobre Reciclaje

•

FIRA (Animación a la lectura Ayto.)

3º INFANTIL

3º y 4º PRIMARIA

•

Parque Polo
Granja/Huerta

•

Bosque de Orgui o Bértiz

•

Museo de Navarra/Talleres

•

Teatro Castellano

•

Planetario

•

Actividad en Euskera (mago, teatro...)

•

•

Carnavales

•

Actividad en inglés (storyteller,teatro...)

•

Excursión fin de curso

•

Conocer Navarra

•

Conciertos

•

Educación Vial

•

Ronda de Villancicos

•

Salida convivencia final de curso

•

Actividad Conocimiento del Medio

1º PRIMARIA
•

Actividad Conocimiento del Medio

1º y 2º PRIMARIA
•

Salida principio de curso

•

Teatro en Euskera

•

Carnavales

•

Depósito de Mendillorri-Arteta

•

Excursión fin de curso

•

Granja Lezáun

•

Conciertos

•

Cuevas de Mendukilo/Beire
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4º PRIMARIA
•

Conocer Pamplona-Iñigo Arista

•

Museo de San Pedro

5º PRIMARIA

1º ESO

•

Conocer Navarra (Proyecto Naturales)

•

Salida Principio de curso

•

English Week

•

Actividad Mancomunidad

•

Conozcamos nuestra historia

•

Planetario

•

Proyecto cuerpo humano

•

Educación Vial

•

Semana Saludable

•

Proyecto naturales (La energía)

2º ESO
•

Planetario

•

Molino San Andrés

•

Actividad Mancomunidad

5º y 6º PRIMARIA

3º ESO

•

Salida de principio de curso-convivencia
Carnavales

•

Visita Caserío Igartubeiti-Ezkio

•

Teatro Castellano

•

Salida San Sebastian

•

Excursión fin de curso

•

Condestable/Salón del Cómic

•

Actividad Mancomunidad

•

Actividad en Euskera (mago, teatro...)

•

•

Actividad ART, visita museo

4º ESO

•

Actividad aprendizaje servicio Navidad

•

Barcelona Diversa

•

Cuevas Urdax-Zugarramurdi

•

Salida San Cristobal

6º PRIMARIA
•

Barnetegi

•

Parque Polo

•

Museo de la Ciencia

•

Casa Gurbindo

•

Proyecto Naturales 1er Trimestre

•

Visita Planetario

•

Animación a la Lectura FIRA

•

Proyecto Naturales 2º Trimestre

* Las actividades complementarias estarán condicionadas a que la situación sanitaria permita su relización.

TODA LA ESO

•

Teatro en Castellano

•

Teatro en Inglés

•

Salida Fin de Curso

•

Convivencias.
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