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C.P.E.I.P.  "San Jorge" 
"San Jorge" Ikastetxe Publikoa  
  

Pamplona, a  20 de enero de 2.020 

Estimadas familias: 

Vuestros hijos e hijas cumplen 3 años, ya se están haciendo mayores ¿verdad?, pues ha 
llegado uno de los momentos más importantes…, 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 2020-2021 es del lunes 3 al viernes 7 de 
febrero y con la intención de ayudaros en la decisión de elegir colegio, os invitamos a visitar 
el 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 45 años formando personas. Además, siempre buscamos la mejora y la 
calidad educativa. En esta línea, ofertamos un currículo innovador en la búsqueda el 
éxito escolar, tanto académico como emocional y social.  

En el díptico que os presentamos junto a esta carta podéis comprobar todo lo que nuestro 
colegio les ofrece a vuestras hijas e hijos 

Para pedir cualquier tipo de información, no lo dudéis, llamadnos al teléfono 948 17 56 13 
o escribidnos un e-mail al correo cpsanjor@educacion.navarra.es. Estaremos encantados 
de atenderos y de aclarar todas las dudas que podáis tener o que os puedan surgir en la 
decisión que tenéis que tomar. 

Un saludo y a vuestra disposición.  

     

Estaremos encantados de recibiros: 

De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 h.  

Lunes y miércoles de 16:00 a 16:40 h. 

¡¡¡Os esperamos!!! 
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