
 

 

21 de diciembre de 2018 
Estimada familia: 

En 2019, vuestro hijo, vuestra hija, cumplirá tres años y os toca realizar la matrícula para 1.º de 
Educación Infantil en el colegio que elijáis y queremos que ese centro sea el nuestro. 

¿Por qué? Porque creemos que la Escuela Pública es la mejor opción. Os ofrecemos todos los 
modelos lingüísticos en un solo Centro y, además, con la calidad de un servicio público: una es-
cuela inclusiva que trabaja por proyectos, reconocida con el PRIMER PREMIO NACIONAL DE 
INNOVACION 2017, pionera en la aplicación de las tecnologías a la educación (único centro de 
Navarra con suelo interactivo), con todo el itinerario educativo hasta Bachiller garantizado en 
Tafalla, sin cuotas mensuales, con empatía... y alegría. 

Somos el único centro de Tafalla que oferta los tres modelos oficiales: enseñanza en Castellano 
(Modelo G); en Castellano con Euskera como asignatura (Modelo A); y enseñanza en Euskera 
(Modelo D). Y todo ello, enriquecido con la inmersión en Inglés por ser centro PAI (Programa de 
Aprendizaje en Inglés) con 6 años de experiencia. 

Gracias a la Jornada Continua, las clases son de 9:00 a 14:10 h., pero mantenemos la oferta de 
atención al alumnado de 9:00 a 17:00 h. 

El servicio de comedor tiene el valor añadido de contar con cocinera propia, haciendo la comida 
en el centro y con un programa de alimentos ecológicos y sostenibles de kilómetro cero. 

Para que nos podáis conocer de primera mano y poder atender a vuestras preguntas, os invita-
mos a las 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS – 12:00 h. 
 

29 de ENERO, MARTES, PARA EL MODELO D (Enseñanza en Euskera). 
 

31 DE ENERO, JUEVES, PARA LOS MODELOS A/G (Enseñanza en Castellano). 

En cuanto el Gobierno de Navarra apruebe el PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN (es probable que sea 
la primera semana de febrero -en esos días, nuestro horario de oficina será de 9:00 a 15:00 y de 
16:00 a 17:00-) os enviaremos una nueva carta con las fechas y más información del Centro. 

Os animamos a seguirnos en Facebook y en nuestra Web, donde podéis encontrar toda la in-
formación relevante respecto al Colegio, misión, proyectos, vídeos, fotos, etc.: 

www.facebook.com/CPTafalla http://cptafalla.educacion.navarra.es 

No os perdáis el apartado 
“CAMPAÑA DE PREMATRICULACIÓN” en “Informaciones” de nuestra Web 
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Opciones de preinscripción como Centro PAI. 

MODELO A ELEGIR 
CARACTERÍSTICAS DEL 

MODELO 
NÚMERO DE SESIONES 

EN INGLÉS 

Modelo A 
4 sesiones de Euskera 

como asignatura. 
12 en Infantil y 10 en Primaria 

Modelo G 
2 sesiones de Taller de Lengua  

2 de Taller de Matemáticas. 
12 en Infantil y 10 en Primaria 

Modelo D 

Inmersión lingüística en Euskera. 

4 sesiones de Castellano como 
asignatura a partir de Primaria. 

5 en 2.º y 3.º de Infantil 

6 en 1.º y 2.º de Primaria 

8 a partir de 3.º 

Servicios de Transporte, Comedor y Despertador. 

Para el alumnado de fuera de Tafalla, el Departamento de Educación gestiona el transporte 
(siendo el único centro de Tafalla con el transporte garantizado -con autobús/taxi gratuito o 
con ayudas económicas-) y subvenciona el comedor. 

Para el alumnado residente en Tafalla, la APYMA organiza el transporte escolar urbano con cua-
tro paradas (Panueva, Calle Olleta, Las Torres, y Recoletas-Guti´s), recibiendo subvenciones del 
Ayuntamiento y del Departamento de Educación que abarata el precio final del mismo. 

El servicio de comedor se oferta durante todo el curso escolar, siendo gestionado por la APYMA 
los días que no hay extraescolares del Colegio por la tarde (septiembre, junio y todos los vier-
nes). Así mismo, la APYMA ofrece el servicio de “Despertador” atendiendo en las mismas de-
pendencias del centro de 8:00 a 9:00 h. 

Documentos necesarios para realizar la preinscripción. 

o Solicitud de inscripción cumplimentada. 

o Volante de empadronamiento en el que figure el nombre del alumno o alumna y el del 
padre, madre o tutor legal (se puede solicitar a través del 012 o presencialmente en el 
Ayuntamiento). 

o Fotocopia del Libro de Familia o de la Partida de Nacimiento. 

o Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte de los padres o tutores legales. 

o En su caso, informes de alergias, estudios médicos, del Servicio Social de Base o cual-
quier circunstancia que creáis necesario que el Centro deba conocer. 

En cualquier caso, nos tenéis a vuestra entera disposición para atenderos en persona, por telé-
fono (948 70 12 54) o vía correo electrónico (cptafalla@educacion.navarra.es). 

El Director 

Javier Ibáñez Iborra 


