Fechas preinscripción nuevo
alumnado:
PLAZO ORDINARIO
♦ Preinscripción:

del 1 al 7 de

febrero (hasta las 14 h.)
♦ Listas

provisionales admitidos:
hasta el 5 de marzo.

♦ Listas

Correo eléctronico:
cpsanjua@educacion.navarra.es

definitivas: 12 de marzo

♦ Matrícula:

del 26 al 28 de marzo

(hasta las 14 h.)

Web:
cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es

EDUCACIÓN PRIMARIA
Avda. Sancho el Fuerte, 75-A

Centro 3 - 12 años

31008 - PAMPLONA

Centro adscrito al IES Navarro

Teléfono: 948 172342
Fax: 948 262408

PREINSCRIPCIÓN

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2018 - 2019

C/ Monasterio de Alloz, s/n

Sesiónes Informativas:

31008 - PAMPLONA

- Días: 29 y 30 de enero de 2018.

Teléfono: 948 176814

- Hora: 17 h.

- Recogida de impresos en ambos edificios

y en la web.
- Entrega de inscripciones en Secretaría
(edificio de Primaria)

- Lugar: Edificio de infantil.
C/Monasterio de Alloz)
-

Habrá servicio de guardería.

Información general
EDIFICIO INFANTIL (3-6 AÑOS)

Situado en la calle Monasterio de Alloz, s/n
exclusivamente preparado para esta edad.

MODELOS EDUCATIVOS

♦ Programa de aprendizaje en inglés (PAI).
♦ Modelo G: enseñanza en castellano.
♦ Modelo A: euskera como asignatura
(opcional).
♦ 2º idioma extranjero optativo (alemán) a
partir de 4º de Primaria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

♦ Comedor escolar
♦ Guardería escolar

KAMISHIBAI

Desde comienzos del 2002 estamos trabajando
en el colegio la técnica japonesa de narración
oral: el Kamishibai.
Espacios:
♦ Aulas dotadas con PDI.
♦ Biblioteca general y de aulas.
♦ Aula de plástica.
♦ Aula de informática.
♦ Aula de psicomotricidad.

Kamishibai, significa “teatro de
papel” y es una forma de contar
cuentos, popular en Japón. El
kamishibai tiene una magia que
acapara de forma especial la
atención de la audiencia,
preferentemente de los niños.
WEB DEL CENTRO
OTRAS ACTIVIDADES

♦ Aula de idiomas.
♦ Comedor.

♦ Club deportivo.

♦ Ascensor.

♦ Actividades no deportivas.

♦ Patio cubierto en parte.

♦ Escuela de Familias.

Información actualizada sobre el centro en:
http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es

♦ Club de Montaña.

