
¡Bienvenidos 
y 

bienvenidas!

Welcome! 

Ongi etorri!



- 2 recreos de 15 minutos o 1 recreo de 
30 minutos

- 6 sesiones de 45 minutos

SOMOS UN CENTRO PÚBLICO COMARCAL
CON JORNADA CONTINUA

- HORARIO LECTIVO (clases)-

De 8:50 a 14:00 horas

- HORARIO LECTIVO (clases)-

De 8:50 a 14:00 horas



¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA EDUCATIVA?¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA EDUCATIVA?

INICIO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN 
NUESTRO CENTRO

SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL

(3-6 AÑOS)

EDUCACIÓN PRIMARIA
(6-12 AÑOS)

En el centro se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil y
Educación Primaria.



Las lenguas están integradas en el día a día (castellano, inglés y euskera), bajo un

enfoque comunicativo, fomentando el aprendizaje de los idiomas de forma

significativa.

¡HOLA!  HELLO!

KAIXO!

EDUCACIÓN  PLURILINGÜE



LAS FAMILIAS ELIGEN ENTRE EL PROGRAMA LINGÜÍSTICO:
PAI-A (CASTELLANO-INGLÉS-EUSKERA) O PAI-G (CASTELLANO-INGLÉS)

MODELO A / PAI – A
14 SESIONES EN CASTELLANO

12 SESIONES EN INGLÉS

4 SESIONES EN EUSKERA

MODELO G / PAI - G
18 SESIONES EN CASTELLANO

12 SESIONES EN INGLÉS

EDUCACIÓN INFANTIL
(30 sesiones)

EDUCACIÓN INFANTIL
(30 sesiones)

MODELO A / PAI – A
15 SESIONES EN CASTELLANO

11 SESIONES EN INGLÉS

4 SESIONES EN EUSKERA

MODELO G / PAI - G
19 SESIONES EN CASTELLANO

11 SESIONES EN INGLÉS

EDUCACIÓN PRIMARIA
(30 sesiones)

EDUCACIÓN PRIMARIA
(30 sesiones)



MODELO A

❖ APRENDER EUSKERA

❖ VALORAR Y CONOCER NUESTRAS COSTUMBRES

SE ELIGE AL INICIO DE LA ESCOLARIDAD Y SOLO SE 

PUEDE CAMBIAR EN EL PASO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL A PRIMARIA.



Profesorado 

cualificado

Servicio de apoyo 

educativo
Las familias

Personal 

no docente

Y PARA ELLO CONTAMOS CON:

adecuados

Instalaciones,  espacios  y 

materiales variados y 

adecuados

Apyma



AULAS DE INFANTIL AULAS DE PRIMARIA

SALAS DE INFORMÁTICAAULAS DE USOS 
MÚLTIPLES

SALÓN DE ACTOS

AULA DE 
PSICOMOTRICIDAD

MÓDULOSGIMNASIO Y FRONTÓN

AULA DE MÚSICA

INSTALACIONES/ESPACIOS



BIBLIOTECA

SALAS DE BLOQUE

TUTORÍAS

PARKING DE COCHES Y 
AUTOBUSES

COMEDOR CON COCINA PROPIA

AULA DE ROBÓTICA



PATIO DE 
PRIMARIA

PATIO INFANTIL

PATIO INTERIOR



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTROSERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRATUITAS, VARIADAS E
IMPARTIDAS POR EL PROFESORADO.

Lunes, martes, jueves y viernes.



● Espacio educativo con personal comprometido.

● Comida elabora en la cocina propia del centro.

● Dieta equilibrada supervisada por dietistas 

● (alimentos ecológicos, frescos de temporada y de 

producción local).

● Menús para los comensales con alergias e 

intolerancias y diversidad cultural, así como 

menús especiales en fechas señaladas.

● Precios ajustados.

COMEDOR ESCOLAR

En Educación Infantil nuestras monitoras

recogen a los niños/as en las aulas.

Los alumnos/as de 3 años pueden hacer 

uso de este servicio a partir de octubre. 

Después de comer hacen la siesta.

Educación Primaria las monitoras recogen

al alumnado en las diferentes zonas

establecidas.

Cada curso tiene asignado una zona en el

comedor.

Los meses de septiembre y junio el 

comedor es gestionado por la APYMA

AUSENSI.



Alumnado de Berriozar: dispone de

transporte escolar organizado por la

Apyma, con una cuota mensual.

Alumnado de pueblos: dispone de 

transporte escolar GRATUITO con 

cuidadores/as durante el trayecto.

TRANSPORTE ESCOLAR 



SERVICIOS:

➢ Eventos de interés para el alumnado y familias.

➢ Fiesta de invierno, de fin de curso y obras de teatro

optimizando recursos.

➢ Excursiones y encuentros familiares.

➢ Gestión y organización del transporte desde Berriozar.

➢ Gestión del comedor escolar los meses de septiembre y

junio.

➢ Organización de actividades extraescolares.

➢ “Servicio Despertador”

Existe una coordinación continua con el centro, sobre todo

en la planificación de las festividades del colegio.

La Apyma Ausensi es la Asociación de familias de alumnado del colegio Mendialdea 1 de Berriozar. 
Es una asociación abierta, receptiva y flexible, con ganas por trabajar por y para nuestros hijos e hijas.

Es una asociación sin ánimo de lucro y cuya principal financiación es la cuota anual.



¿Cómo se organiza el 
profesorado?

¿Cómo se organiza el 
profesorado?

EQUIPO DOCENTE

PAREJA EDUCATIVA

Tutor/a y cotutor/a
Imparten clase en el 
idioma correspondiente 
inglés o castellano.
Realizan apoyos

PROFESORADO 
ESPECIALISTA Y DE APOYO



- Atención a la 

diversidad.

- Equidad.

- Inclusión.

- Participación de 

las familias en la 

vida real del 

centro.

- Coordinación del 

centro con el 

entorno.

- Las actividades 

tienen una 

finalidad real, por 

lo que aumentan 

la motivación del 

alumnado.

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL

TÉCNICAS 
COOPERATIVA

S

FOLIO GIRATORIO

LÁPICES AL CENTRO

1-2-4

PROEDUCAR: “Una estrategia para lograr el éxito educativo de todo el alumnado.”

“Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto”. (Aristóteles)



Aprendemos a ser, a hacer, a conocer y a convivir.

LECTURAS DIALÓGICAS LECTURA EN PAREJA

ACTIVIDADES 
INTER - NIVELARES

E
INTER-ETAPAS

.

GRUPOS INTERACTIVOS 



HÁBITOS SALUDABLES

❖ CALENDARIO DE ALMUERZOS

❖ CAMPAÑA DE LA FRUTA (INFANTIL)

❖ CAMPAÑA DE  LA LECHE (INFANTIL)

❖ RECREOS SALUDABLES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

❖ CUIDADO DEL ENTORNO

Un día a la semana se  dinamizan juegos 
en el patio para fomentar las 
interrelaciones entre el alumnado del 
mismo nivel.

Actividades: Reciclaje, medio-ambiente, utilización de 
portabocadillos para reducir el uso de papel de aluminio...

Fomentar la 

incorporación de rutinas 

y hábitos que ayuden a 

un desarrollo 

equilibrado del 

alumnado.



GRUPOS DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EDUCACIÓN INFANTIL 

Y PRIMER BLOQUE

❖ Una sesión semanal para estimulación del 

lenguaje (grupo-clase)

❖ Actividades lúdicas que fomentan la expresión 

oral.

❖ Logopeda del centro.

Estas sesiones permiten detectar de forma 

temprana, posibles necesidades  que puedan surgir 

en nuestro alumnado, planteándose un seguimiento 

por parte del servicio de apoyo educativo en 

colaboración con los/as tutores/as, cotutores/as y 

familias; es lo que se denomina atención temprana.



EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTIL
El fin que se pretende es que el niño/a  sea competente, adquiera las estrategias, capacidades y habilidades

necesarias para fomentar su autonomía, favoreciendo su  desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los 

niños y niñas.

★ Se trabaja de forma globalizada y lúdica, invitándoles a experimentar, investigar y conocer el mundo que les 

rodea.

★ Fomentamos el desarrollo de las competencias del alumnado, respetando el nivel madurativo de cada niño/a y 

sus ritmos de aprendizaje.

★ Trabajamos educación emocional, no sólo enseñamos a los niños/as a pensar sino también a sentir.

★ Fomentamos una educación preventiva, para detectar de forma temprana las posibles necesidades que puedan 

surgir en nuestro alumnado.

★ Llevándose a cabo una metodología de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)

★ Existiendo una coordinación fluida con las familias.



https://drive.google.com/file/d/1VHyn1SsW0BB
7jGLlrSyW2IfmETtfiXaP/view?usp=sharing

UN DÍA EN EL COLE



• El centro cuida el cambio de la etapa de Infantil a Primaria, estableciendo dinámicas

similares a la etapa de Educación Infantil, durante el primer trimestre.

• En cuanto al trabajo de los idiomas, en un principio se trabaja especialmente de forma

oral todos ellos (castellano, inglés y euskera) y progresivamente se va trabajando la

lengua escrita.

¡YA SOMOS MAYORES!

TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA



¿CÓMO SE TRABAJA?

• Uso de metodologías activas

donde lo importante es el

alumnado.

• Realización de actividades lúdicas

y cooperativas.

EDUCACIÓN PRIMARIA



• Fomento del hábito lector.

• Préstamo gratuito de libros de texto y de

lectura.

• Uso de materiales manipulativos y de las

nuevas tecnologías de forma integrada.



FESTIVIDADES DEL CENTRO:

● Halloween

● Festival de Invierno

● Carnaval

● Jornada de convivencia de familias

● Fiesta final de curso



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

SALIDAS AL ENTORNO relacionadas con los proyectos trabajados.



ENCUENTROS CON EL AUTOR

NATACIÓN 2º E.P.
CASTAÑERO

TEATR
O

ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES



SEMANA DEL EUSKERA / EUSKARA ASTEA
3º PRIMARIA

SEMANA DE LA NIEVE
6º PRIMARIA

ENGLISH WEEK
5º PRIMARIA

VIAJE A CABÁRCENO
4º PRIMARIA

SALIDAS DE VARIOS DÍAS



PREMATRÍCULA CURSO 2021-2022PREMATRÍCULA CURSO 2021-2022

Se os comunicará la fecha para la entrega 

de las solicitudes de admisión y la 

documentación que afecte al baremo.

Se os comunicará la fecha para la entrega 

de las solicitudes de admisión y la 

documentación que afecte al baremo.

Más información: www.prematricula.navarra.es

948 012 012 / 012

Asesoramiento a las unidades familiares y alumnado: 

848 42 66 17

Email: nescolar@navarra.es

Más información: www.prematricula.navarra.es

948 012 012 / 012

Asesoramiento a las unidades familiares y alumnado: 

848 42 66 17

Email: nescolar@navarra.es





¿TIENES ALGUNA DUDA? 
PREGUNTA


