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Contacto

EL CENTRO Y SU 
ENTORNO 

El Colegio Juan de Palafox 
fue fundado en noviembre de 
1987 y ha ido haciendo am-
pliaciones en la estructura a 
lo largo de los años. Se en-
cuentra en la calle Alfaro de 
Fitero y recibe alumnado del 
propio pueblo, escolares pro-
decentes de familias migran-
tes entre ellos. 

NNº alumnos/as:  216 
Docentes: 24 
Etapas educativas: Educación 
Infantil y Educación Primaria 
Idiomas: castellano e inglés 
Director/a: Primi Forcada 
Jefe/a de estudios:  
Alicia Navarro 
Dirección: Calle Alfaro, 0, Fitero 
Teléfono: 948 84 49 00  
Email: cpfitero@educacion.na-
varra.es  
Web: colegiofitero.educa-
cion.navarra.es

TEST DE ACTUALIDAD (ESO)

1. NACIONAL 
¿Qué se celebra el 25 de noviembre? 
A.  Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer 
B.  Día Internacional de la Niña 
C.  Día Internacional de la Paz

2. CIENCIA 
¿Cuál ha sido el pequeño triunfo eco-
logista de la semana? 
A.  Una semana sin coches en Berlín 
B.  Eliminar el vuelo más corto del 
mundo 
C.  Transporte público gratuito en Roma 

3. CULTURA 
¿Quién ha sido la artista más premia-
da en los American Music Awards? 
A. Camila Cabello 
B. Billie Eilish 
C. Taylor Swift

4. DEPORTES 
¿Qué país ha ganado su sexta Copa 
Davis este fin de semana? 
A.  Francia 
B.  Inglaterra 
C.  España R
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RINCÓN DEL JUEGO (PRIMARIA)

Respuestas: 
1. Alfombra   2. Blusa   3. Cerebro   4. Impermeable    5. Brújula    6. Blancanieves

JJuego de lengua castellana para alumnos de tercero de Primaria para repa-
sar las principales reglas de ortografía asociadas a las palabras que contie-
nen “br” y “bl”. Completa los siguientes términos para formar las palabras 
correctas

EN DATOS

El profesor de Educación Física fue el promotor de esta 
idea. Consiste en una carrera escolar que está abierta a to-
do el mundo, tanto alumnos como familias. Se celebra el úl-
timo día antes de Navidad y se premia al mejor disfraz. “Es 
un día festivo en el que los niños se divierten mientras reali-
zan deporte”, apunta Primi. 

SAN SILVESTRE ESCOLAR

1.   Alfom____  bla 

2.   ___sa   blu  

3.  Cere___   ble 

4.   Impermea___  bro 

5.  ___jula   bra 

6.  ___ncanieves  brú

El cuidado del medio ambiente se realiza con pequeñas accio-
nes en nuestro día a día. Por eso, el CP Juan de Palafox aporta 
su granito de arena los viernes de cada semana. La propuesta 
consiste en que los alumnos vayan ese día en bicicleta al cole-
gio. “Al ser alumnos del pueblo es un proyecto que se puede 
realizar sin problema”, comenta Alicia Navarro. Al final, entre 
los alumnos que hayan cumplido el objetivo, se sortean dos 
vales para canjear en una tienda deportiva de Fitero.

BICIVIERNES

El CP Juan de Palafox celebra por todo lo alto este día. Se 
realizan diversas actividades como la decoración de las 
puertas de cada aula, un teatro, un túnel del terror en el só-
tano e incluso se realiza un concurso de calabazas. “Las tra-
en desde casa pintadas y ese día se votan las favoritas”, co-
menta el director. 

HALLOWEEN


