C.P. El Lago de Mendillorri
C/ Lago s/n 31016 Pamplona
cplago@educacion.navarra.es

OFERTA EDUCATIVA:
En nuestro colegio el alumnado puede cursar dos etapas educativas:

 Educación Infantil: comprende tres cursos, de los tres a los seis años, y es
impartida por profesorado especialista. Siempre que es posible el alumnado
permanece con la misma tutora/or toda la etapa educativa. Durante estos tres
años damos mucha importancia al plano emocional del alumnado y trabajamos
por proyectos apoyándonos en el método Montessori.
PAI (Programa de aprendizaje en inglés): Desde 1º de Ed. Infantil reciben 10
sesiones semanales en inglés en coordinación con el trabajo que se desarrolla
en castellano en el aula.
 Educación Primaria: está dividida en dos bloques (de 1º a 3º y de 4º a 6º). El
tutor/a imparte las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,
Plástica y Valores sociales y cívicos. En el caso de inglés, euskera, religión,
música, Ed. Física y las ciencias son impartidas por profesorado especialista.
PAI: En primaria impartimos 10 sesiones específicas en inglés, entre las que se
encuentran las 4 sesiones de Ciencias y la Música, además de las cinco sesiones
de la asignatura de inglés.
Nuestro centro pertenece desde 2012 a la Red de centros del Modelo PAI
del Gobierno de Navarra. Dentro de este modelo, las familias pueden optar
entre el PAI A (con 4 sesiones de euskera) o PAI G (sin euskera y con refuerzo
de Matemáticas y Lengua).

RECURSOS HUMANOS
Disponemos de una amplia plantilla de profesionales que trabajan con el
alumnado en función de sus características y necesidades.
Además, disponemos de la Unidad de Apoyo Educativo (UAE) cuya labor es
la de diseñar, desarrollar y evaluarla respuesta educativa al alumnado de
necesidades educativas especiales. Esta unidad está formada por logopeda,
orientadora y especialistas en Pedagogía Terapéutica.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Pretendemos mantener la dinámica participativa a través de actividades
programadas desde el mismo centro educativo o desde instituciones públicas
como el Ayuntamiento de Pamplona o el Gobierno de Navarra.
Todos los años nuestra oferta es amplia y muy diversa. Desde la Campaña de la
Federación de Natación para 2º y 3º de primaria, la Campaña de Esquí escolar
para 6º de primaria, la English Week para 5º de primaria, las salidas de los
pequeños a la granja escuela, representaciones de teatro en inglés y en euskera
para todo el alumnado del colegio, etc…

HORARIOS ADAPTADOS A LAS FAMILIAS
Nuestro horario pretende satisfacer las necesidades de las familias, por
ello tenemos nuestro colegio abierto desde las 07.35 horas para poder atender
al alumnado que así lo requiera, hasta la hora de entrada.
Las clases comienzan a las 08.50 horas y disponemos de comedor escolar
los cinco días de la semana. La APYMA de nuestro centro organiza un gran
número de actividades extraescolares al mediodía y a la tarde.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Nuestro colegio es un edificio de reciente construcción y está dotado de
espacios amplios y luminosos. Está ubicado junto al Lago de Mendillorri y a
escasos metros del centro de salud y del Civivox.
Al finalizar la primaria, nuestro alumnado pasa al edificio de 1º y 2º de la ESO
que está a nuestro lado, en el que estudiará durante dos años hasta pasar al
edificio principal del Instituto.
Al ser un centro familiar y sin grandes problemas de espacio, disponemos de
muchas aulas para desdobles y para poder trabajar en pequeño grupo:

 Aula de informática con 16 equipos (Google Chrome Box). Somos centro piloto
en Navarra del proyecto Google Chrome Box.
 Gimnasio
 Aula de Psicomotricidad.
 Aula de Música.
 Biblioteca y sala de proyecciones.
 Polideportivo tres pistas deportivas.
 Aula específica de euskera con pizarra digital.














Aula de idiomas para Ed. Infantil.
Aula de juego simbólico para Ed. Infantil “Aula Montessori”
Aula para la siesta (1º de Ed. Infantil).
Aula TEA (Trastorno espectro autista) en Ed. Infantil.
Aula de Religión Católica.
Sala de reuniones /Usos múltiples.
Dos aulas de Pedagogía Terapeutica
Un aula específica de Logopedia.
Tres aulas de refuerzo educativo.
Pizarras digitales en toda Ed. Primaria.
Pantallas planas en las aulas de Ed. Infantil.
Perfil de Google + para poder seguir las actividades que se van desarrollando en
el colegio.

EN POCAS PALABRAS
Somos un centro público sin masificaciones, cercano en el trato, sin ansias de
crecer en número de alumnado, con ganas de trabajar lo emocional, de dar
protagonismo a la persona y de respetar la enorme diversidad que hay en la
infancia.
Un centro con espacios amplios y sin problemas de apreturas, con ratios por
debajo de la media establecida y en el que el alumno o a la alumna se sienta
escuchado/a.
Expresamos nuestra voluntad de educar en igualdad a alumnos y alumnas
superando todo aquello que suponga discriminación sexual.
Utilizamos Mindfulness, en tres momentos de la jornada, para mejorar el
rendimiento escolar de nuestro alumnado.
Trabajamos los valores universales a través de la web del MEC “Aulacorto”.
Valoramos el respeto al medio ambiente. Nuestro centro pertenece a la Red de
Colegios Fotovoltaicos de Pamplona y disponemos de paneles conectados a la red
eléctrica.
Nos gusta trabajar así y así queremos ser.

