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Cooperativa

Renovación de cargos en
el Consejo Rector

Concluido el plazo previsto para
la presentación de candidaturas
a la renovación del Consejo
Rector de la Cooperativa se ha
presentado una única lista con
los siguientes candidatos a los
puestos que se indican.
VER MÁS +

Asamblea General
Ordinaria de
Cooperativistas

Como ya habrán visto en la
información recibida por correo
ordinario, el martes 18 de
noviembre, a las 19.00 horas en
primera convocatoria y a las
19.30 horas en segunda, tendrá
lugar en el Salón de Actos del
Colegio (Avda. Barañáin, 3) la
Asamblea General Ordinaria de
Cooperativistas con arreglo al
siguiente orden del día:
VER MÁS +

Cooperativa
San Cernin en Twitter

La semana pasada iniciamos nuestra andadura en Twitter, una forma más de estar presentes en el día
a día de todos aquellos que forman parte de la vida del colegio. En @sancernin recibirán todas las
notificaciones de importancia de nuestro centro. ¡Les esperamos!
Cargos en el recibo de noviembre

En el recibo de noviembre se ha incluido el cargo correspondiente a los libros de texto así como las
dos primeras mensualidades (octubre y noviembre) de las actividades extraescolares.
En nuestra web tienen a su disposición el pdf con el desglose de los recibos y el detalle de los libros
de texto.
Para acceder a los mismos deben ir a nuestra web www.sancernin.es y pinchar sobre "Servicios
Online". En la siguiente página podrán pinchar sobre el bloque "Libros y material escolar" o sobre el
de "Recibos". Para acceder a ambos será necesario introducir su usuario y contraseña.
Becas Colegios del Mundo Unido, Bachillerato en el extranjero

Nueva convocatoria de becas y plazas "Colegios del Mundo Unidos" para estudiar 1º o 2º de
Bachillerato en el extranjero. Los requisitos para obtener una de la becas son: VER MÁS +

Vida escolar

Actividades culturales en
Noviembre

Alumnos de 1 EP acuden
a conocer la fábrica de
Mermeladas Aidín el 12
de noviembre.
Los gigantes de
Pamplona reciben a
nuestros chicos de 2EI el
día 19 de noviembre.
El teatro Gayarre
acogerá a nuestros
alumnos de 4EP los días
10 y 17 de noviembre.

Menú escolar Noviembre

A su disposición pulsando aquí
o en la zona de descargas de la
web (Apdo. Otras Descargas) el
menú escolar correspondiente
a este mes de noviembre.

VER MÁS +

Otras actividades

La biblioteca recomienda

XIV Semana de la Ciencia

Quedaos en la trinchera y
luego corred – John Boyne. Ed.
Nube de Tinta Londres, 1914. El
día en el que Alfie cumple cinco
años empieza la que más tarde
llamarían la Gran Guerra. Su
padre, Georgie, no tarda en
alistarse voluntariamente al
Ejército y nuestro protagonista
se queda viviendo con su
madre, Margie, que empieza a
trabajar día y noche para no
quedar en la indigencia. VER

Comienza la XIV semana de la
Ciencia, con actividades muy
variadas para todos los
públicos. Hoy lunes, a partir de
las 17.30 experimentos y juegos
en la Plaza del Castillo. VER
MÁS +

MÁS +
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