ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA APYMA PADERBORN
La APYMA de nuestro centro ofrece tres turnos de actividades extraescolares:
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“Lo maravilloso de aprender algo, es
que nadie puede arrebatárnoslo”

PRÓLOGO

PERSONAL NO DOCENTE

Estimadas familias,
CONSERJES: Félix García, Javier Larrea y Alberto Aranaz

Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2021-22. Comenzamos con ilusión por
conseguir los objetivos y las metas propuestas para este curso.

ADMINISTRATIVA: Belén García
CUIDADORAS: Ascen Ibañez, Clara Lainez y Mertxe Lusarreta.

Como novedad, a principio de este curso hemos decidido haceros llegar este boletín
informativo para recordar algunos aspectos importantes de nuestra organización.
Éstos, a grandes rasgos, son los siguientes:
-

-

-

-

Este curso se ha iniciado nuevamente con horario de jornada continua con
entradas escalonadas. El periodo lectivo, las clases, es de 9:00 a 14:00 horas,
distribuido en seis sesiones de 45 minutos, con un recreo en medio de 30
minutos, de septiembre a junio.
Las actividades extraescolares comienzan en octubre. Tienen carácter voluntario
y son de lunes a jueves de 15:45 a 16:30 de la tarde.
Este curso el centro completa ciclo y todos los cursos de primaria e infantil
cursan el programa PAL en alemán, aventura que iniciamos hace ya 9 años y en
la que seguimos trabajando intensamente a través del Proyecto Lingüístico.
También el centro participará en el Proyecto Piloto de Implantación de
Educación Emocional y buen trato a través del Programa Laguntza. Además
continuamos desarrollando el Plan de Identidad Coeducativa del centro a través
del Programa Skolae.
Un curso más seguiremos siendo un centro pionero en la Transformación Digital
Educativa. Realizaremos un pilotaje sobre el Plan Digital de Centro, un
instrumento que debe favorecer e impulsar el uso de los medios digitales tanto
en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en el resto de procesos de
gestión del centro.

En la página web del centro disponéis de información complementaria a la expuesta y de
otra relativa al funcionamiento de nuestro centro, noticias… periódicamente
actualizada. Así como el acceso a las Classroom de cada nivel educativo.
Nuestros mejores deseos para este curso que acabamos de empezar. Seguiremos
trabajando para mejorar todos los recursos que ofrece nuestro centro.
Un saludo,
EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CPEIP PADERBORN-VÍCTOR PRADERA - PAMPLONA

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTORA: Mikaela Quintana
JEFA DE ESTUDIOS: Maider Uche
SECRETARIO: Alberto Gómez-Chacón
SERVICIO DE COMEDOR ORGANIZADO POR LA APYMA PADERBORN
Encargada de la empresa AUSOLAN: María Ángeles Ortiz

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL CENTRO
A partir de octubre, el Centro organiza actividades extraescolares voluntarias y
gratuitas de lunes a jueves, de 15:45 a 16:30 horas. El plazo de inscripción de este
curso es del 22 al 27 de septiembre.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

ED. INFANTIL

Escuelas felices

Baúl de juegos
alemán

Ludoteca

Manos creativas
alemán

1º Y 2º PRIMARIA

Viaje a través de
los libros

Estudio dirigido

Escuelas felices

Estudio dirigido
alemán

3º Y 4º PRIMARIA

Baúl de juegos

Estudio dirigido

Viaje a través de
los libros

Estudio dirigido
alemán

5º Y 6º PRIMARIA

Estudio dirigido
inglés

Estudio dirigido

Viaje a través de
los libros

Viaje a través de
los libros alemán

NORMAS

APYMA PADERBORN

I.ENTRADAS AL COLEGIO
La entrada es a las 9:00 horas. El alumnado entrará por la puerta que le corresponda y se
situará en la fila asignada en el patio.
A partir de octubre el alumnado podrá acceder a las actividades extraescolares a las 15:45
horas.
II.SALIDAS DEL COLEGIO

Es la asociación de padres y madres del alumnado del colegio. Participa activamente en la
organización de determinadas actividades del centro, en el Consejo Escolar, en el servicio
guardería de madrugadores, gestiona el comedor y el transporte escolar, y oferta actividades
extraescolares complementarias.
Para inscribirse, solicitar información de alguno de los servicios que ofrecen o para cualquier otra
consulta: apymapaderborn@gmail.com y https://www.apymapaderborn.com/

En septiembre y en junio la salida se realizará a las 14:00 horas. Saldrá al patio, acompañado
del docente que ha impartido clase la última sesión. Si las familias no son puntuales se
informará al Equipo Directivo.
A partir de octubre el procedimiento será el mismo, sólo que el alumnado que esté inscrito
en las actividades extraescolares saldrá a las 16:30 horas.
Se podrá recoger del comedor al alumnado del 1er turno de comida entre las 15:00 y las
15:45 horas. El alumnado del 2º turno de comedor entre las 15:30 y las 15:45 horas.
El alumnado que acuda a las extraescolares será acompañado por las cuidadoras a su
actividad a las 15:45 horas.

COMUNICACIONES DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS
Los canales habituales de comunicación del colegio con las familias son:
-

III.PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
Queremos insistir en la importancia de la puntualidad y de la asistencia diaria a clase. Si un
alumno/a tuviera que llegar tarde por un motivo justificado hablará con el tutor/a a fin de que
éste autorice su acceso al aula fuera del horario normal (se pedirá justificación de la ausencia
mediante agenda). En caso de retrasos reiterativos injustificados, el tutor/a se pondrá en
contacto con la familia y, cuando proceda, se abrirá el Protocolo de Absentismo.
IV.CAMBIOS DE TELÉFONO, DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO
Si durante el curso hay algún cambio de domicilio, de teléfono o de correo electrónico hay
que comunicarlo en la Administración del centro a través del correo electrónico:
cppaderborn-administracion@educacion.navarra.es, para que podamos actualizar los datos
por si hay que ponerse en contacto con la familia.
V. NORMATIVA BÁSICA COVID
En la entrada al recinto todo el alumnado, incluido el de Ed. Infantil, y familias deberán hacer
uso de mascarilla. En las aulas el alumnado de Ed. Infantil no tendrá obligación de su uso, no
así el de Ed. Primaria, que tendrá que llevarla en todo momento.
En el Plan de Contingencia, publicado en la web, tienen toda la información al respecto.

-

La agenda escolar, que se facilitará a todo el alumnado a partir de 3º de Ed. Primaria. En
ésta se anotarán las tareas, justificación de faltas, así como cualquier otra observación o
comunicación del profesorado con las familias.
Correos electrónicos que se enviarán con la información anterior vía telemática. Se
utilizará preferentemente la herramienta Mensajería de Educa.
Notas informativas o circulares escritas que el alumnado llevará a casa.
Mensajes SMS para casos muy concretos.
La página web del colegio, en la que podéis informaros de la vida escolar del centro:
https://cppaderborn.educacion.navarra.es/web/
Formulario SQRA (sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos), disponible en
la página web, pestaña CONTACTAR.
EDUCA Familias, https://educa.navarra.es/, que os dará acceso a los boletines de notas
una vez publicados.
Conserjería, de forma presencial o llamando al 948 15 03 23.

REUNIONES CON TUTORÍA
Durante este curso, siempre que sea posible, se harán 3 entrevistas personales entre los
tutores/as y las familias. Serán los tutores/as quienes os comuniquen las fechas. Si la familia
desea entrevistarse con el tutor/a o algún maestro/a especialista lo puede solicitar a través de
una nota en la agenda o mediante el correo electrónico corporativo.

PERSONAL DEL CENTRO

CALENDARIO ESCOLAR

TUTORÍAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
3 años A: Raquel Pavón

3 años B: Amaya Lipuzcoa

4 años A: Felicidad Paz

4 años B: Verónica Rodríguez

5 años A: Mª Jesús Goñi

5 años B: Paula Sánchez

5 años C: Laura Esnoz
Cotutora: Patricia Lozano

TUTORÍAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º A: Leyre Sola

1º B: Virginia Torres

2º A: Lorenzo García

2º B: Sara Bea

3º A: Begoña Eseverri

3º B: Celsa Amor

4º A: Maite Tollar

4º B: Silvia Fuertes

1º C: Manuel Molina
Cotutor alemán: Rafael Lucena

Aula Alternativa: Esther Carrasco

5º: Andrea Schöfl
6º: Daniel García
ESPECIALISTAS
APOYOS ALEMÁN E.I.: Sandra Romero y Patricia Lozano
APOYOS ALEMÁN E.P.: María Santo y Elena Irigoyen
INGLÉS: Leyre Villafranca (E.I.), Virginia Asín (1º 2º E.P.) y Cristina Bonacasa (3º 4º 5º 6º E.P.)
EDUCACIÓN FÍSICA: Manuel Molina, Alberto Gómez-Chacón y Maider Uche
MÚSICA: Lucía Gorostidi

PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE NOTAS EN EDUCA
1ª EVALUACIÓN ……………………… Miércoles, 22 de diciembre
2ª EVALUACIÓN ………………….….. Jueves, 31 de marzo
3ª EVALUACIÓN Y FINAL …………. Viernes, 24 de junio

HORARIOS DE ATENCIÓN

RELIGIÓN CATÓLICA: Mª Asunción Aranguren
PT/AL/PAE: Miren Eskarne, Marta Monreal, Gorka García, Beatriz del Arco, Raquel Bueno,
Sandra Domínguez y Javier Ancizar.
ORIENTACIÓN: Mª José Mendive y Sagrario Ucha

ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS: Martes, de 14:00 a 15:00 h. con cita previa
ADMINISTRACIÓN: de 9:00 a 12:30 h. cppaderborn-administracion@educacion.navarra.es
EQUIPO DIRECTIVO: de lunes a viernes con cita previa
SERVICIO DE ORIENTACIÓN: cita previa en cppaderborn-orientacion@educacion.navarra.es

