
CURSO 2020-21

C/ Martín de Zalba, 353
Teléfono: 948 16 39 28
Fax: 948 16 39 89
cp.mendillorri@educacion.navarra.es
http://cpmendillorri.educacion.navarra.es
31016 Pamplona

CP MENDILLORRI

Jornada de puertas abiertas

 28 de enero a las 17:15 h 

en la Biblioteca del edificio de

Educación Primaria.

(Habrá servicio de guardería)

Desde la APYMA del C.P
MENDILLORRI te animamos a la
elección de este centro para la
educación de tu hijo/a, en el
convencimiento de que la educación
que en él reciben nuestros hijos e hijas
es la que tú deseas para el tuyo/a.
 
HORARIO Y SERVICIOS:
 
■ Horario lectivo del centro de 9 a
14:10 (jornada continua).
■ Posibilidad de realizar actividades
extraescolares gratuitas y/o de pago
de 15:40 a 16:40 h.
■ Guardería de 7:40 a 9:00 de la
mañana, con personal especializado.
■ Comedor escolar: Todos los días de
la semana, incluidos los
miércoles. Organizado y gestionado
por la APYMA y dirigido por una
empresa especializada.
■ Información diaria tanto del menú,
como de la actitud del alumnado en el
comedor.
■ Período de siesta para los más
pequeños.
■ Actividades extraescolares.
 

" La educación pública
posibilita a las familias la

participación y
colaboración en la vida

escolar, así como la
canalización de aquellas

cuestiones que nos
inquietan como miembros
de la comunidad escolar

que somos" .

Colegio Público
MENDILLORRI

Eskola Publikoa 
State School

Pre in s c

Preinscripciones
del 3 al 7 de febrero



* Nuestro Objetivo es la educación
integral del alumnado en
conocimientos, destrezas y valores.
* Enseñamos a nuestros alumnos a
identificar y gestionar sus
emociones.
* Cuidamos la pluralidad cultural y
lingüística, pensando en el futuro de
nuestros alumnos/as.
* Nos enriquecemos de la diversidad
de nuestros alumnos/as ayudándoles
de manera personalizada a través de
la Unidad de Apoyo Educativo del
centro (Orientación , Pedagogía
Terapeutica, Logopedia....).
* Fomentamos la lectura, el interés
por aprender y los hábitos de
autonomía y de trabajo.
* Utilizamos, en Educación Infantil,
una metodología activa, lúdica e
innovadora, que fomenta la ilusión por
descubrir, desarrollando al máximo
las competencias de nuestro
alumnado.

PROPUESTA
EDUCATIVA

El centro ofrece los modelos
lingüísticos A y G con el
programa de aprendizaje de inglés
(PAI):
 
* PAI- G: 18 sesiones castellano.
                12 sesiones inglés.
 
* PAI-A: 14 sesiones castellano.
              12 sesiones inglés.
               4 sesiones euskera.
 
Las áreas que se imparten en
Inglés en Educación Primaria son,
además de Inglés, Ciencias
Sociales o Ciencias Naturales
alternas por cursos, Educación
Física, Religión o Valores sociales
y cívicos y Educación Plástica.

ENSEÑANZA
DE IDIOMAS

Nuestro objetivo fundamental es ofrecer
una enseñanza de calidad 

(Sello "compromiso con la calidad" del
Dpto de Educación, 2011)

(Sellos de "Centro Excelente" del Dpto
de Educación, 2015 y 2019)

Incluimos programas de Escuelas: 
- Socioemocionales
- Saludables
- Seguras
- Huerto escolar
 
Todas nuestras aulas disponen
de pizarra digital interactiva.


