Curso 2017-18 - Junio de 2018
Colegio Público SAN JORGE – Pamplona

INFORMACIONES VARIAS
Graduación de la promoción 2009-18
Los alumnos que comenzamos 1º de
Infantil en 2009 terminamos 6º de Primaria
este curso en el Colegio. El próximo año
comenzaremos la ESO en el Instituto.
Este año somos casi 70 los que
formamos la promoción. Finalizamos después
de nueve cursos y tantas actividades,
controles… Nuestra fiesta de Graduación
será el 15 de junio, viernes, en el gimnasio.
Invitamos a nuestros amigos y familiares.

Los alumnos de 3º y 4º hacemos la
excursión el viernes 8 de junio. Los de 4º nos
vamos a Senda Viva para disfrutar en los
juegos, con los animales y en las atracciones.
Los de 3º recorren la Foz de Lumbier y visitan
el castillo de Javier.

También el viernes 8 de junio tienen la
excursión los de 2º de Infantil con sus tutoras.
El lugar elegido es el castillo de Olite.

Alta participación en las actividades
complementarias de las tardes
Más de dos tercios de todos los
alumnos hemos participado en las actividades
complementarias de las tardes. Al comenzar
el curso pudimos elegir las que queríamos.
Todos los días había dos diferentes para cada
ciclo: Apoyo y tareas; Talleres de Plástica,
Euskera, Inglés, NNTT…
Hemos preguntado a los compañeros
por las actividades. Muchos quieren volver a
apuntarse en la misma el próximo año; otros
piden también otras nuevas.

Excursiones fin de curso 2018

Los grupos de los demás cursos visitan
otros lugares:
 1º de Infantil: Granja Escuela Ultzama.
 3º de Infantil: Acuarium de Donosti.
 1º de Primaria: Casa Gurbindo.
 2º de Primaria: El Caserío, Tafalla.

Casi todo el alumnado del Colegio,
coincidiendo con el final del curso, realizamos
una excursión final. Cada nivel lo hace a un
lugar diferente. Los alumnos de 6º de E.P.,
como estos últimos años, nos iremos el 18 de
junio al Parque de atracciones de Zaragoza.
Ese mismo día nuestros compañeros
de 5º se van a las piscinas de Larrabide.
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Investigación sobre el Inglés
Durante este curso se ha realizado una
investigación de la Universidad sobre el
aprendizaje del Inglés. Algunos alumnos de
6º fuimos seleccionados. Se trataba de
experimentar una metodología mediante
cuentos, memorizar verbos, ponerlos en
pasado… En nuestro colegio lo ha aplicado
Pilar, antigua profesora de Inglés.
Equipo de ajedrez en el Torneo
interescolar nacional 2018
El equipo del Colegio estaba formado
por cinco alumnos: Fernando Díez, Asier
León y André Gómez de 5º de Primaria;
Amaia y Marta Matilla de 6º de E.P. Los
monitores y entrenador han sido Diego
Blanco y Marisa Martínez.
El torneo tuvo lugar el último fin de
semana de abril en Buitrago de Lozoya
(Madrid). Es nuestra segunda competición
fuera de Navarra.

prácticas de Educación Vial. Cuando llegaron
les hicieron una foto de grupo. Después se
formaron dos grupos: unos para practicar con
las bicicletas y los cars, el otro grupo a la sala
para la charla de señales y normas.

Visita didáctica a Mendillorri
Los tres grupos de 2º de Primaria
realizaron esta visita el ocho de mayo. El
objetivo: conocer el ciclo del agua. La
monitora nos explicó cómo se depura el agua,
visitamos el depósito viejo, conocimos a
“Maite y Barrillo”…

Biblioteca y Civivox
Los alumnos de 4º visitamos el Civivox
y la Biblioteca municipal el 2 de mayo. Nos
explicaron cómo se catalogan y ordenan los
libros. Nos enseñaron libros interesantes,
cómo pedir en préstamo, la Biblioteca
infantil….

El jardín de colores
Los compañeros de 3º de Primaria
fueron el 18 de abril a esta actividad en el
Parque de Trinitarios: cuento, plantación de
arbustos, juego de pinturas y huellas… Una
mañana interesante y divertida.

“El retablo de las maravillas”

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS Y
COMPLEMENTARIAS
El barco y cohete de 3º de Infantil
Lo han hecho los alumnos usando
cajas de cartón como material. Era parte del
trabajo de clase. Lo han colocado en el
pasillo de 3º de Infantil para que lo puedan
disfrutar todos los que quieran.

La Maga Magic en 1º de Primaria
La Maga Magic enseñó los meses de
enero, febrero y marzo a controlar las
emociones a los alumnos de 1º de Primaria.
Utilizaba cartas, internet, juegos, lecturas y
dibujos. Así practicaban trucos para controlar
enfados y otras emociones.

Visita al Parque Polo
El 23 de mayo los alumnos de 3º de
Primaria visitaron el Parque Polo para hacer

Esta obra teatral la pudimos ver en el
Teatro Gayarre los alumnos de los tres grupos
de 4º de E.P. Creíamos que los actores iban a
aparecer en el escenario pero lo hicieron en
la segunda planta... Después hicieron equipos.
Por último nos representaron la obra “El
retablo de las maravillas”. Entonces
comprendimos.

“El príncipe Bajajá”
El 18 de abril los alumnos de 3º de
Infantil visitaron el Conservatorio de
Mendebaldea. Los protagonistas iban tocaban
distintos instrumentos y los explicaban, luego
vieron la representación del cuento musicado.
El regreso lo hicieron por el paseo del
Arga para conocer los diferentes árboles,
pájaros, plantas, etc

Visita didáctica al Batán de Villaba
Los alumnos de 6º realizamos esta
visita en dos grupos a primeros de mayo. Dos
monitoras nos fueron explicando distintos
tipos de tejido, cómo se trabajaba la lana, qué
es un batán…
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A continuación recorrimos un tramo del
Paseo del Arga para conocer el entorno
(canal del batán, puente antiguo…) y algunos
problemas de la contaminación del agua.

FAMILIAS Y APYMA
Excursión fin de curso de la Apyma
Entre las diversas actividades que
organiza la Apyma está la excursión fin de
curso de las familias. Un día completo y una
ocasión para convivir y disfrutar todos.

Otras actividades del trimestre
Son muy numerosas las visitas
didácticas, talleres, charlas y demás
actividades realizadas en abril, mayo y junio.
Se citan algunas dado que no es posible
reseñarlas todas.

“Conozcamos Pamplona”. Recorrido
didáctico para conocer parte del patrimonio
monumental de Pamplona. Para 5º de E.P.

“Barrios de Pamplona”. Visita didáctica
para conocer los diferentes barrios de la
ciudad. Realizada por el alumnado de 5º.

Visita al centro de reciclaje de Góngora.
Actividad organizada para 6º de Primaria.

Visita al Civivox y película. Para el
alumnado de 1º y 2º de Primaria.

“Conocemos el Centro de Salud”.
Actividad diseñada en diferentes días para el
alumnado de 1º, 2º y 3º de Infantil.

Visitas al entorno cercano. 2º de
Infantil y otros grupos en mayo.

Charlas y Prácticas de Educación vial,
circuito bicis, en el Colegio. Desarrolladas en
el patio y dirigidas por agentes de la Policía
Municipal en diferentes días en horario lectivo:
Los seis grupos de 2º y 4º de Primaria.

Visita didáctica al Molino San Andrés.
Para los grupos de 5º de Primaria en mayo.

Actividad musical y actuación de “La
Perla”. El grupo musical colombiano trabaja
con instrumentos del folclore tradicional.
Realizó esta actividad en dos actuaciones
para todo el alumnado el 17 de mayo.

El destino elegido el curso pasado fue
Irisarri Land, un parque de ocio y aventura
próximo al Bidasoa. Este año iremos al
parque Senda Viva, junto a las Bardenas. Alí
disfrutaremos de los animales, espectáculos,
atracciones de cetrería y circo… Será el
domingo 17 de junio.

Escuela de padres/madres 2018
En mayo terminamos la Escuela de
padres/madres 2017/18 con la última de las
charlas y taller posterior. La valoración
general ha sido muy positiva.
La Escuela de padres/madres consiste
en una charla y taller, una al mes
aproximadamente, para conocer y hablar
sobre temas de interés en la educación de los
hijos (emociones, peligros informáticos…).

Actividades para el alumnado
Estas semanas están finalizando las
diversas actividades que la Apyma ha
organizado para los alumnos en horario
extraescolar: Ajedrez, Plástica creativa,
Guitarra, Robótica, Inglés CNAI, Francés, etc.
Algunas con número creciente de alumnos
este año.

Asociarse a la Apyma = ventajas
La Apyma está abierta a todas las
familias del Colegio y ser socio conlleva
múltiples ventajas. Descuentos a los alumnos
socios en las excursiones de fin de curso,
rebaja en la que organiza la Apyma …
La cuota para ser socio es baja y
permite
participar
de
las
diferentes
actividades que organizamos en la Apyma
para el alumnado durante el curso.
3

RINCÓN DE ENTREVISTAS:
EDUARDO SAIZ OSINAGA
La Guardería y el Colegio Público San
Jorge estamos juntos y unidos desde hace
años: muchos estuvimos allí de pequeños,
recordamos algunos rincones, allí se nos va
el balón cuando jugamos al fútbol…
Por eso para esta entrevista nos
hemos ido varios a la Guardería. A propuesta
de Inés, la directora de la Guardería,
hablamos con Eduardo, el cocinero. Él es un
experto en alimentación infantil que tiene 20
años de experiencia aunque lleva poco como
responsable de la Cocina de la Guardería.

Después me decidí por prepararme para esta
profesión.
P.: ¿Qué es lo más bonito de trabajar en la
Guardería? ¿Qué es lo que más te gusta
de ser cocinero de niños pequeños?
R.: Trabajar con niños pequeños es
bonito por varias razones… Entre otras, me
encanta ver cómo los niños aprenden a
comer poco a poco.
P.: ¿Quieres añadir algo para todos los
lectores?
R.: Sí. Espero que dentro de unos años
los niños que ahora están aquí me hagan la
misma entrevista cuando estén en el Colegio
ya mayores.
Agradecemos
a
Eduardo
Saiz
habernos atendido. Le dejamos en su trabajo,
entre los fogones de la cocina de la Guardería
San Jorge.

COMUNIDAD ESCOLAR
Fiesta fin de curso 2018

Pregunta: ¿Cuántos menús preparáis?
¿Es muy complicado este trabajo?
Respuesta: Bueno… más que la
cantidad es la variedad. En la Guardería hay
60 niños además de las monitoras y demás
personal. Pero la dificultad es preparar los
menús apropiados a cada uno porque hay
diferencias según la edad y las circunstancias.

Será el 19 de junio, martes. Es un día
especial para toda la comunidad escolar:
alumnado, familias y profesorado.
Las actividades se organizan entre el
profesorado y la Apyma. Las de la mañana,
comienzan a las 9:00 h en las aulas y
terminarán a mediodía con diversas
actividades en el patio. Por la tarde la Apyma
completa la jornada con juegos y actividades
para todos los alumnos y familias en el patio.

P.: Y ¿cuáles son los menús?
R.: Esencialmente hacemos tres
grupos: el menú para lactantes, el menú
normal y los menús específicos (alérgicos,
musulmanes…).
P.: ¿Te gusta este trabajo de cocinero para
niños pequeños?
R.: Sí, me gusta bastante. Es muy
bonito y gratificante ver a los niños y cómo
disfrutan con la comida.
P.: ¿Querías ser cocinero de pequeño?
R.: Sí, ya de pequeño. Aunque también
quería ser futbolista, como casi todos.

Taller de periodistas:
La hoja informativa “San Jorge News”
está realizada por el Taller de periodistas del C.
P. San Jorge: Naiara, Miguel Ángel, Natalia,
Vlada, Samia, Naiara, Amina y Leyre de 4º de
Primaria; Ana Lahoz, Dimitar Chavdarov, Josu
Escaray y Artiom Bodrug de 6º de E.P.
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