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EN DATOS

Nº alumnos/as: 190
Nº profesores: 20
Etapas educativas: Infantil y Primaria
Idiomas: inglés
Director: Primi Forcada
Dirección: C/Fueros de Navarra, 2
Teléfono: 948 8449 00
E-mail: cpfitero@educacion.navarra.es
Web: https://sites.google.com/site/colegiodefitero/inicio

PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA
ESCRITURA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYO
ESCOLAR
El colegio Juan de Palafox cuida la atención a la diversidad.
Cuenta con un importante porcentaje de alumnado inmigrante y
dispone de un aula de minorías. Oferta el programa PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) para estudiantes de 5º
y 6º de Primaria y ahora trabaja para poner en marcha un apoyo
escolar dirigido a escolares de 2º, 3º y 4º de Primaria con personas voluntarias. Por otro lado, apuesta por el trabajo transversal
en diferentes ámbitos como en el fomento de la vida saludable,
la educación para el consumo, la educación vial o la educación
en el respeto, entre otros muchos. También ha integrado las
nuevas tecnologías en el aula con nueve pizarras digitales, equipamiento que se suma al aula de informática, dotada con una
veintena de ordenadores. A ello suma su página web, en la que
informa de su actividad.

Las aulas del colegio se distribuyen en torno a una pista polideportiva interior, donde los estudiantes llevan a cabo las clases de educación física y psicomotricidad. Esta es una de las
singularidades del centro, que fue inaugurado en esta ubicación, próxima al río Alhama, en 1987. El colegio está suscrito a
Diario Escolar, que utiliza en 5º y 6º curso de Primaria como
una herramienta más de trabajo. Además, en el hall dispone
de un panel en el que recopila informaciones que se publican
relacionadas con el colegio. Asimismo, el centro promueve la
lectura y la escritura y, para conseguirlo, una de las vías que
emplea es la Biblioteca (también dispone de bibliotecas de aula). Además del servicio de préstamo, su coordinador organiza
distintas actividades a lo largo del año como concursos de
cuentos. Ahora mismo, ha lanzado el concurso ‘Crea tu relato
de risa’. Por otro lado, el colegio destaca “la colaboración extraordinaria de la Apyma”. “Siempre está dispuesta a ayudar y
a organizar actividades, tanto en el transcurso del curso escolar, como en periodos vacacionales”, resaltan desde el equipo
directivo.

EL CENTRO Y SU
ENTORNO
El Monasterio de Fitero es
uno de los emblemas de
esta localidad ribera. Fue
fundado en 1140 y puede
presumir de ser el primer
cenobio cisterciense que
se construyó en la Península Ibérica. Monumento
nacional desde 1931, es
una joya arquitectónica de
la Edad Media ampliada
durante los siglos XVI y
XVII. La iglesia abacial es
una de las más importantes de la orden del Císter
en Europa. Es de cruz latina con tres naves y cabecera de girola con cinco capillas, lo que la convierte
en un ejemplar único.

RINCÓN DEL JUEGO (PRIMARIA)

TEST DE ACTUALIDAD (ESO)

PRIMER JUEGO. Ordena alfabéticamente las siguientes frutas:

1. INTERNACIONAL
¿Sabes quién sucederá a Cristina
Fernández de Kirchner en la
presidencia de Argentina?
A. Daniel Scioli
B. Elisa Carrió
C. Mauricio Macri

2. NAVARRA
Noáin, Beriáin, Mutilva y Cordovilla son
las últimas localidades que se han
sumado al quinto contenedor. ¿Qué
recogida selectiva se realiza con él?
A. Cartón
B. Materia orgánica
C. Plásticos

2. Première:
3. Backstage:

actores

famosos

película

grabación

bambalinas

cantantes
estreno

escenario

teatro

Respuestas. Primer juego: 1. Fresa; 2. Pera; 3. Sandía; 4. Uva
Segundo juego. 1. Famosos; 2. Estreno; 3. Bambalinas

1. Celebrities:

3. CULTURA
El domingo fue la festividad de Santa
Cecilia. ¿De quién es patrona esta
santa?
A. Músicos
B. Carteros
C. Maestros

4. DEPORTES
¿Qué equipo navarro jugó el fin de
semana competición europea?
A. Waterpolo Navarra
B. Helvetia Anaitasuna
C. Planasa Navarra

Respuestas: 1.C / 2.B / 3.A / 4.B

SEGUNDO JUEGO. ¿Qué significan las siguientes palabras que hemos
‘adoptado’ de otras lenguas? Os damos varias opciones:

