
JORNADA DE
PUERTAS
ABIERTAS

C.P.E.I.P.
MENDIALDEA I
BERRIOZAR

 21 DE ENERO DE 2021

Contacta con 
nuestro cole

948309470
cpberrio1@educacion.navarra.es

Avda. Berriozar s/n
31013 Berriozar

https://www.mendialdea1.educacion.navarra.es

¡OS ESPERAMOS!
Presentación y visita guiada

por las instalaciones de
nuestro colegio.

JUEVES  21 de ENERO  
A LAS 16:00

Plazo de
Preinscripciones

previsiblemente en FEBRERO 
Más información en:

https://www.educacion.navarra.es/web/
dpto/escolarizacion

EDUCAR ES MÁS
QUE UN VERBO

Ilusionar
Acompañar

Fomentar Cuidar
Aprender Innovar

Guiar Motivar
Experimentar

Compartir Crear
Descubrir Ayudar



MISIÓN
El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

Mendialdea I es un centro con una experiencia de más
de 40 años, que ofrece los modelos PAI A-G, que tiene

jornada continua y organiza servicios de transporte
escolar y comedor, con cocina propia. El centro está

situado en la falda del monte San Cristóbal, dentro del
término de Berriozar, al noroeste de la comarca de

Pamplona. Acoge alumnado de Berriozar, Berrioplano,
Juslapeña, Iza y Berriosuso.Es una escuela plurilingüe,

coeducativa, dinámica, participativa, inclusiva, abierta a
su Comunidad Educativa, con un Proyecto Educativo en

constante actualización y un equipo docente
comprometido y en continua formación.

VISIÓN
Queremos seguir adaptando nuestra misión a las

necesidades educativas del futuro, donde se respeten y
convivan todos los idiomas y culturas, integrando y
favoreciendo la participación de toda la Comunidad

Educativa. Se pretende mejorar el prestigio del centro,
aumentando la confianza de las familias, potenciando

una educación en competencias y en valores, trabajando
la convivencia y la atención a la diversidad de forma

adecuada y favoreciendo el bienestar de toda la
Comunidad Educativa.

VALORES
Proponemos un centro que priorice la convivencia,

fomentando el diálogo, la igualdad de oportunidades, el
trabajo cooperativo y el respeto, dando especial

importancia al desarrollo emocional del alumnado. En
nuestro centro debe primar el compañerismo, el

esfuerzo, la implicación y la responsabilidad, así como el
respeto, la tolerancia, la autonomía y el espíritu crítico.

   Proyecto Lingüístico
En nuestro colegio los
idiomas se integran de

forma natural en el aula,
resultando el

aprendizaje de estos
funcional y significativo.

Servicios
Contamos con servicio
de comedor y cocina
propia. La calidad de la
comida y el número de
comensales nos avalan.
Ofrecemos diversos
tipos de transporte y
servicio despertador.
(organizado por la
APYMA)

Nuevas Tecnologías
Todas nuestras aulas
cuentan con pizarras

digitales o con
monitores interactivos.

Disponemos de aula de
robótica, dispositivos
móviles y trabajamos

con las G Suite.
Metodologías Inclusivas

Formamos parte de
PROEDUCAR-HEZIGARRI.
Fomentamos la educación
integral. Apostamos por el
éxito escolar a través de la

inclusión educativa.
Colaboración y coordinación

con las familias.

¡Venid a
visitarnos!

EDUCACIÓN PLURILINGÜE
Castellano - Inglés - Euskera desde los 3 años.


