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23 de enero de 2015 
Estimada familia: 

En este año 2015, vuestro hijo, vuestra hija, cumple tres años y os toca realizar la matrícula 
en el colegio que elijáis. 

Bien seáis veteranos en estas lides, tengáis la experiencia de la Escuela Infantil o bien sea 
vuestra primera vez, queremos daros un mensaje de tranquilidad en estos momentos y deci-
ros que no os preocupéis, que nos tenéis a vuestra disposición para explicaros, aconsejaros o 
resolver cualquier duda que tengáis. En definitiva, para acompañaros en la que seguro va a 
ser vuestra mejor decisión. 

Para que podáis conocernos, os adjuntamos nuestro folleto informativo y, si queréis que os 
lo expliquemos mejor y ver el centro en funcionamiento, os invitamos a la JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS que tendrá lugar el 6 DE FEBRERO, VIERNES, a las 15:30 h. El PLAZO DE 
PREINSCRIPCIÓN es del 9 al 13 de febrero: de 9:00 a 13:00 h. y lunes y martes, también de 
15:00 a 17:00 h. Si necesitáis otra fecha u hora, tanto para la jornada de puertas abiertas 
como para la preinscripción, por favor, contactad con nosotros. 

Os animamos a seguirnos en Facebook y en la web, donde podéis encontrar todo informa-
ción, vídeos, fotos, proyectos, etc.: 

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

Os avanzamos parte de la información que expondremos en la jornada de puertas abiertas: 

HORARIO GENERAL 
DEL CENTRO 

Septiembre y junio Octubre – Mayo 

Horario 
lectivo mañanas 

9:00 h. – 13:00 h. 
9:00 h. – 12:50 h. 

(miércoles: 9:00 h. – 13:00 h.) 

Horario 
lectivo tardes 

 15:20 h. – 17:00 h. 

PAI, Modelos lingüísticos y optativas. 

Somos el único colegio de Tafalla con el Programa de Aprendizaje en Inglés, con el que el 
alumnado recibe el 40% de las clases en Inglés. 

Dentro de los dos modelos lingüísticos que hay en el centro, se puede elegir entre PAI-A (con 
Euskera como asignatura) o PAI-G (las 4 sesiones de refuerzo de las áreas curriculares se 
realiza en Castellano). 

Además, también hay que optar entre Religión o AE (Atención Educativa). 



Servicio de Transporte y comedor. 

Para el alumnado residente en Tafalla, la APYMA gestiona el transporte escolar urbano con 
cuatro paradas: Panueva, Calle Olleta, Las Torres, y Recoletas-Guti´s. Tanto el Ayuntamien-
to como el Departamento de Educación subvencionan dicho transporte, lo que se traduce en 
un precio más barato que el coste real del servicio. 

El servicio de comedor se oferta a todo el alumnado los días de jornada partida de octubre a 
mayo y también puede hacerse uso del mismo por días sueltos. 

Actividades extraescolares organizadas por la APYMA. 

ACTIVIDAD 

INGLÉS JUDO 

PATINAJE DANTZA 

TALLER DE ARTE ESTUDIO DIRIGIDO 

Documentos necesarios para realizar la preinscripción. 

o Solicitud de inscripción cumplimentada. 

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

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 
cualquier circunstancia que creáis necesario que el centro deba conocer. 

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

El Director 


