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Estimadas familias: 

Vuestros hijos e hijas cumplen 3 años, ya se están haciendo mayores ¿verdad?, 

pues ha llegado el momento de elegir escuela para realizar los estudios de 

Educación Infantil y Educación Primaria (desde los 3 a los 12 años). 

Os animamos a que vengáis a conocer el Proyecto Educativo de nuestro centro, 

porque es el colegio de nuestro barrio, un colegio público, donde todo el 

alumnado tiene cabida, ofreciendo una educación de calidad, inclusiva e 

innovadora, respetando los ritmos y sacando el máximo de cada uno de ellos 

para que vuestro hijo o hija pueda desarrollar mejor todo su potencial 

intelectual y humano, disfrutando del tiempo libre con sus compañeros de 

clase y vecinos. 

El plazo ordinario de inscripción para el curso 2019-2020 es del lunes 4 al 

viernes 8 de febrero y con la intención de ayudaros en la decisión de elegir 

colegio, os invitamos a visitar nuestro centro para que conozcáis al 

profesorado, las instalaciones, los servicios y la oferta educativa que Nuestro 

Colegio os ofrece a vosotros y a vuestros hijos o hijas.  

Ante una decisión tan importante, seguro que os estaréis preguntando… 

¿Por qué elegir el CPEIP San Jorge? 

Pues bien, por muchas razones, pero sobre todo porque es el colegio de 

nuestro barrio y llevamos más de 40 años formando personas. Además, 

siempre buscamos la mejora y la calidad educativa. En esta línea, ofertamos un 

currículo innovador en la búsqueda del éxito escolar, tanto académico como 

emocional y social. Para ello estamos inmersos en el Programa de inclusión y 

éxito escolar impulsado por el Departamento de Educación. 

En este sentido, trabajamos día a día para conseguir una educación 

personalizada en el alumnado y cercana a las familias, integral basada en 

competencias, plurilingüe (castellano, inglés, euskera y francés) y emocional, 

integrando en el currículo las Nuevas Tecnologías. Todo ello, a través de una 

formación continua del profesorado del centro. 

Por otro lado, buscamos una escuela participativa, con una APYMA activa y 

colaborativa con el colegio en continuo contacto con el Equipo Directivo. En 

esta línea, ya llevamos 2 cursos participando en la Escuela de madres y padres 

en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.  



¿Qué os ofrece el colegio? 
 Enseñanza gratuita sin cuotas mensuales. 

 Escuela cercana a tu domicilio. 

 Aprendizaje del euskera desde los 3 años como materia optativa. 

 Trabajo por proyectos en Educación Infantil. 

 Metodología activa y aprendizaje cooperativo en todas las etapas del 

colegio. Cooperar para aprender/Aprender a cooperar. 

 Aula de juego heurístico en Educación Infantil. 

 Participación en talleres de dramatización (Ayuntamiento de Pamplona). 

 Campaña de Natación Escolar (Federación Navarra de Natación). 

 Progresiva dotación de monitores interactivos en el colegio. 

 Robótica (5º y 6º de Educación Primaria). 

 Aula de idiomas con Pizarras Digitales Interactivas. 

 Francés como segunda lengua extranjera (4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria). 

 Jornada escolar continua (sin alterar el horario de apertura del colegio y la 

atención a nuestro alumnado de 9:00 a 16:40 horas). 

 Jornada lectiva: de 9:00 a 14:10 horas. 

 Actividades lúdicas y de formación gratuitas: de 15:50 a 16:40 

horas. 

 Servicio de comedor de 14:10 a 15:50 horas (pudiendo recoger al 

alumnado a partir de las 15:15 h.). 

 Amplia oferta de actividades extraescolares por parte de la APYMA 

(Gimnasia rítmica, inglés -Cnai-, árabe, francés, zumba infantil y de adultos, 

robótica, taekwondo…).  

 Progresiva participación de las familias en la vida diaria del centro, a 

través de la Comisión de Familias. 

 Escuela de madres y padres (Ayuntamiento de Pamplona). 

 Trabajo en la RED de San Jorge con las diferentes instituciones y 

asociaciones de la comunidad del barrio. 

 Un colegio cercano a casa, sin necesidad de utilizar transporte, con la 

posibilidad de recoger a vuestros hijos e hijas en tres períodos diferentes 

dependiendo de las necesidades familiares (a las 14:10, de 15:15 a 15:50 o 

a las 16:40 horas). 



 

PORQUE SEGUIMOS MEJORANDO EL 

COLEGIO DE SAN JORGE… ¡VEN A 

CONOCER NUESTRO PROYECTO DE CENTRO! 

 (Nuevas metodologías y mayor participación 

de la comunidad educativa) 

Estaremos encantados de recibiros: 

 De lunes a  viernes de 11:00 a 13:00 h. 
 Martes y miércoles de 15:30 a 16:30 h. 
 A través del teléfono: 948 175613. 
 Vía e-mail: cpsanjor@educacion.navarra.es  

 

APOSTAMOS POR LA CERCANÍA Y EL TRATO 

INDIVIDUALIZADO PARA NUESTRAS 

FAMILIAS Y NUESTRO ALUMNADO. 

CONÓCENOS VISITANDO NUESTRA WEB: 

http://cpsanjorge.educacion.navarra.es 

 


