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Hola familias

Bienvenidos/as al nuevo curso escolar. Cada nuevo curso es una
nueva aventura y para nosotras un nuevo reto que lo afrontamos
con mucha ilusión. Comunicaros que este año tenemos cambios
en el equipo directivo, Fátima de Miguel directora deja su cargo,
sustituyéndole  Silvia  Nuñez  Perez.  Le  agradecemos  la  labor
realizada durante los cuatro últimos cursos. 

Durante el curso escolar afrontaremos con ilusión, compromiso y
trabajo las situaciones que nos aparezcan en el  camino, con la
colaboración de la comunidad escolar. Diseñaremos NUESTRA
escuela.  Esperamos que esta guía os sea útil.

Un saludo,
Equipo Directivo 

Directora: Silvia Nuñez Perez
Jefa de estudios: Yolanda Fernández Belloso

Secretaria: Ane Eizagirre Saez



Nuestra identidad

Escuela Pública euskaldún
ubicada en la Rochapea;

relacionada con el entorno y
abierta a otras culturas.
 Ofrece una educación

integral, donde se trabajan
las capacidades tanto
intelectuales como

emocionales y sociales. Es
una escuela inclusiva y

cooperativa.

 La colaboración escuela
familia es importante en

nuestro centro.

¿Qué queremos conseguir?

✔   Nuestro  objetivo  es  el  plurilingüísmo
teniendo  como  eje  principal  el  euskera,
desarrollando competencias tanto en euskera
como en castellano e inglés.

✔ Impulsar la utilización del euskera entre
nuestro alumnado.

✔ Reforzar  los  valores  necesarios  para
mejorar la convivencia en la escuela.

✔ Ofrecer  las  herramientas  necesarias  a
nuestras chicas y chicos para la mejora del
rendimiento académico.

✔ Impulsar  la  utilización  de  las  nuevas
tecnologías.

✔ Posibilitar un compromiso ecológico con
el medio ambiente.
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Horario escolar

ENTRADA SALIDA

Mañana 9'00 12'50

Tarde 14'50 16'30

Miércoles 9'00 13'00

Septiembre / junio 9'00 13'00

RECREO

Educación infantil / 1º ciclo 10'40 - 11'10

2º ciclo / 3º ciclo 11'30 – 12'00

Faltas de asistencia / Puntualidad

Si por cualquier razón tu hijo/hija no
puede acudir es obligatorio avisar al

tutor/a y justificarlo.

Para el buen funcionamiento de la
escuela la puntualidad es fundamental.

Las puertas del centro se cerrarán a las
9:10 de la mañana y a las 15:00 y 18:30

de la tarde.

Os rogamos a las familias que
abandonéis el patio con puntualidad y

siguiendo las recomendaciones de
los/as conserjes.

Pág. 2 - ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO PATXI LARRAINZAR



Calendario escolar

Día del euskera: 3 diciembre
Olentzero y Mari Domingi:   

20 diciembre
Santa Ágeda: 4 febrero

Carnavales: 21 febrero
Fiestas Arrotxapea: 12 junio
Fiesta fin de curso:19 junio
Patxi Larrainzar kantuz: junio

FECHAS DE ENTREGA DE NOTAS

1º EVALUACIÓN
13 de diciembre

2º EVALUACIÓN
27 de marzo

3º EVALUACIÓN
19 de junio
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Entradas-salidas
1. ENTRADA  DEL  ALUMNADO  A  LA  ESCUELA  FUERA  DEL

HORARIO (recoger  o  dejar  a  l@s  alumn@s):  entrada  por  la  puerta
principal. L@s alumn@s irán al aula acompañad@s por l@s porter@s.
Se avisará al tutor/a con antelación.

2. ASUNTOS DE SECRETARÍA: entrada por la puerta principal.

3. EN  HORARIO  DE  COMEDOR:  Si  se  viene  en  busca  de  algún/a
alumn@ se deberá entrar por la puerta principal. En septiembre, junio y
los  miércoles  se  recogerán  a  l@s  niñ@s  en  el  patio  en  el  horario
correspondiente.

4. ENTRADAS A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: esperarán
al/a monitor/a en la puerta principal.

Os queremos recordar por dónde se harán las entradas-salidas:
• PUERTA ROJA: EI 1º (al acabar el Periodo de Adaptación).
• PUERTA VERDE: EI 2º, EP 3º y EP 4º.
• Al mediodía solo los usuarios/as del comedor (y también EI

2 los meses de septiembre y junio).
• PUERTA AZUL: EP 5º y EP 6º.
• Al mediodía todo el alumnado que no va al comedor (EP 3º,

EP  4º,  EP  5º,  EP  6º  y  HH  2º  fuera  de  los  meses  de
septiembre y junio).

• PUERTA AMARILLA: EI 3º, EP 1º y EP 2º.
En las salidas el alumnado de EP 2º utilizará las escaleras
de emergencia.
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NORMAS:
✔ La puntualidad es muy importante para el buen funcionamiento del
Centro.
✔ L@s  alumn@s  entrarán  a  la  escuela  sol@s  (a  excepción  1º  de
Educación Infantil).
✔ Para facilitar la entrada del alumnado por la puerta azul se respetará
el 'Bide Urdina'.
✔ Para facilitar la salida del alumnado es necesario respetar las marcas
del suelo.
✔ Pedimos a las familias puntualidad a la hora de desalojar el patio,
siguiendo las indicaciones de l@s porter@s.
✔ El  alumnado  que  esté  en  el  patio  fuera  del  horario  escolar  será
responsabilidad de las familias.
✔ El  alumnado  que  vienen  de  casa  al  mediodía  no  está  bajo  la
responsabilidad de l@s educador@s del comedor.
✔ Con el fin de no interrumpir la dinámica de la clase, no se repartirán
almuerzos, mochilas, tareas...
✔ Debido a  casos  de  alergia  muy graves,  no  se  podrán  traer  frutos
secos al Centro.

Utilización del patio
➢ En  las  entradas  y  salidas  no  se

puede jugar en los frontones.
➢ Utilizar balones y pelotas blandas.
➢ No se pueden utilizar  ni  bicicletas

ni patinetes.
➢ El aparcamiento de bicicletas no es

espacio de juego.
➢ Hacer uso adecuado de los baños.
➢ Utilizar las papeleras.
➢ Está  prohibido  fumar  y  consumir

bebidas alcohólicas
➢ No se pueden introducir animales.
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Baúl de la ropa extraviada

¡¡¡ATENTOS!!: Este curso el baúl de la ropa extraviada se encuentra
en el hall de la Entrada Principal.

Si  vuestro  hijo/a  ha  perdido  alguna  prenda  u  otro  objeto  podéis
pasar por el baúl de la ropa extraviada. Si las prendas llevan nombre
os  resultará  más  fácil  encontrarlas.  Toda la  ropa  no  recogida  se
llevará a reciclar cada trimestre.

Contactos

Petición de hora:
✔ Con el/la tutor/a: los martes de 12'50 a 13'50. Las demás horas las
especificará el/la tutor/a.

✔ Con los/as orientadores/as y especialistas: a través del/la tutor/a.
✔ Con el  equipo  directivo:  previamente  pedir  hora  en  portería  y
especificar el tema a tratar.

Sugerencias, quejas y reclamaciones: Por medio de la página web 
del centro patxilarrainzar.educacion.navarra.es. Para recibir respuesta
es imprescindible poner el nombre.

GURASO ELKARTEA (www.patxilarrainzar.com)
Dirección electrónica: info@patxilarrainzar.com
Reuniones: Primer lunes de mes
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GUARDERÍA
De 7:45 a 9:00. Las hoja de inscripción en portería.

COMEDOR
Os pedimos que los avisos del día los hagáis
por medio de Whatsapp o en la web 
nav007.comocomen.com de 8:45 a 9:15 
indicando el nombre, apellido y curso del
alumno/a.
Número de teléfono del comedor:
 687 090529
También se puede utilizar el teléfono de la escuela.

Proyectos del centro

Relaciones
✔ Proyecto “Elkartrukean”: cooperación 
interniveles.
✔ IK/KI ikaskuntza kooperatiboa: cooperar 
para aprender, aprender para cooperar.
✔ Proyecto de mediación: ayudar a resolver 
los conflictos entre iguales de una manera 
positiva.
✔ Inteligencia emocional: proveer de 
habilidades para la regulación de las emociones, 
con el fin de conseguir un desarrollo integral.
✔ Programa SKOLAE: Educando en la 
coeducación.
✔ Proyecto ANETO: Programa para la 
prevención de la obesidad infantil. 2º de E.P.
✔ Taller de sexualidad: dirigido al alumnado 
de 6º de E.P.
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Plan para trabajar el lenguaje oral:
El euskera es la lengua de nuestro centro y 
tenemos por objetivo que se utilice fuera del 
aula como idioma para relacionarse; para ello 
se organizan diferentes actividades.
✔ Euskaraz Mintza: jugar en euskera. Está 
dirigido al alumnado desde 2º E.I. hasta 2º 
E.P.
✔ Bertsolaritza: está dirigida a 5º y 6º curso 
de E.P. Se realiza una vez por semana, 
profundizando en la riqueza de nuestra lengua.
✔ Teatro: se imparte en 1º y 5º de E.P. por 
parte de una profesora contratada por el 
Ayuntamiento.
✔ Patxi Larrainzar Kantuz: salimos a 
cantar por diferentes plazas del barrio. L@s 
mayores se encargan de l@s pequeñ@s. De 
esta manera se fortalecen las relaciones entre 
ell@s en euskera. 

Plan de lectura
✔ La biblioteca de aula posibilita el préstamo 
de libros.
✔ Se hacen salidas a bibliotecas del Gobierno 
de Navarra, para participar en las actividades 
que en ellas se proponen.
✔ En la escuela recibimos la visita de 
escritores/as, ilustradores/as...
✔ Maleta viajera: l@s niñ@s llevan a casa 
dentro de una maleta libros, DC, DVD, 
juegos...
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Nuevas tecnologías
✔  Proyectores en el Salón de Actos y el aula de
música.
✔ En todas las aulas de Educación Primaria hay
pizarra digital interactiva o monitor interactivo.
✔ Tenemos  2  aulas  de  informática  (PC  eta
Chromebox).
✔ En 5º E.P. se imparte el curso ”Pensamiento
computacional” dentro del horario escolar.
✔ En  el  ciclo  superior  se  imparte  el  taller
“INTERNET, un uso correcto”.

Educación vial
Se aprenden normas de seguridad vial con la 
ayuda de 2 policías municipales, escenificando 
situaciones de la calle. Está dirigida a el 
alumnado de E. I. 

Natación
Esta actividad la realiza el alumnado de 2º de 
E.P. Van a la piscina Rochapea una vez por 
semana.
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Informaciones varias

Atención médica
Nuestro centro no tiene acuerdos con ningún

seguro privado. Por ello, si surge algún
problema que requiera atención médica (tanto
en el centro como cuando estemos fuera de él)

llamaremos a la familia.

Medicamentos
Está prohibido suministrar cualquier
medicamento al alumnado. En casos

excepcionales, cuando la enfermedad sea grave
o crónica y si es imprescindible que se

suministre la medicina en la escuela tendréis
que entregar al profesor/a el informe del
pediatra con los datos del medicamento
(nombre, dosis, hora, cómo y cuándo

suministrar), habiéndose suministrado, en todo
caso, la primera dosis en casa. Las heridas se las

lavaremos con agua y jabón antiséptico.

Enfermedades
Si la dolencia es contagiosa, el alumno/a se
quedará en casa hasta curarse o hasta que lo

ordene su pediatra.
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Piojos
Si vuestro hijo/a tiene piojos o liendres reforzar
las medidas a adoptar hasta que desaparezcan.

Dispositivos electrónicos
Queda totalmente prohibido traer dispositivos

electrónicos al centro.

Cumpleaños
Si no se invita a toda la clase las invitaciones se

repartirán fuera del centro.

Alimentos
Se recomienda traer alimentos saludables a las

salidas y los recreos.
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