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Cooperativa

Catálogo escolar

Aquellas familias que no deseen
que sus datos figuren en el
directorio del catálogo pueden
enviar un correo electrónico a
la dirección
fundacion@sancernin.es
indicando en el asunto "Datos
catálogo", hasta el día 31 de
octubre.

Becas Colegios del Mundo
Unido, Bachillerato en el
extranjero

Ayuda escolar
intercooperativista 20142015

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 +

Todos aquellos socios que
deseen solicitar la AYUDA
ESCOLAR
INTERCOOPERATIVISTA para los
estudios de sus hijos durante el
ejercicio 2014 – 2015 pueden
pasar por la Administración del
Centro desde el día 29 de
septiembre para retirar los
correspondientes impresos,
que, una vez cumplimentados,
deberán entregar en dicha
Administración hasta el día 31
de octubre.
VER MÁS +

Cooperativa. Otras noticias
Convocatoria general de becas curso 2014-15

Les comunicamos que el Departamento de Educación ha publicado, en el B.O.N. nº 181, del martes 16
de septiembre de 2014, la RESOLUCIÓN 520/2014, de 5 de septiembre, del Director General de
Recursos Educativos, por la que se aprueba la Convocatoria General de Becas para el Curso
2014/2015, para el alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios
universitarios VER MÁS +

Vida escolar

Gabriel Álvarez regresa al
colegio en una sesión

Intercambio con EEUU

Tal como les anunciábamos en

Voluntariado San Cernin

sobre las instituciones
europeas

Hoy lunes, 20 de octubre,
Gabriel Álvarez, antiguo
alumno de San Cernin y
actualmente Administrador del
Comité para el Desarrollo
Regional en la Dirección de
Políticas Internas del
Parlamento Europeo, acudirá a
nuestro colegio para charlar
con nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato sobre cómo son y
cómo funcionan las
instituciones europeas. La
charla se inscribe dentro del
programa Back to school VER
MÁS +

la sesión informativa que tuvo
lugar el martes 7 de octubre, el
Colegio organiza este curso un
nuevo intercambio a Estados
Unidos. Dirigido a alumnos de
15-16 años, está limitado a 6
alumnos que viajarán al colegio
Moses Brown de Providence
(Staten Island). LA estancia en
España del será del 16 al 29 de
marzo de 2015. Y a
continuaciónl la estancia en
EEUU del 29 de marzo al 12 de
abril. Coste aproximado: 1500€.
Las personas interesadas
pueden contactar con el Dpto.
de Inglés en el mail
ingles@sancernin.es. El plazo
para realizar la inscripción
finaliza el viernes 24 de
octubre.

Como cada curso se ofertan
este año diversas actividades de
voluntariado dirigidas a
alumnos desde 6EP a 2º de
Bachiller. Comercio justo,
recogidas de alimentos, ropa de
abrigo y tapones, Taller de
pulseras solidarias, taller de
punto y las campañas del
Domund y Manos Unidas son
algunas de las actividades que
realizaremos. Como siempre es
un programa flexible abierto a
nuevas colaboraciones y a las
propuestas de nuestros
alumnos. Además este año,
para chicos y chicas a partir de
14 años, existe la posibilidad de
colaborar con organizaciones
externas, de comenzar a
realizar acciones solidarias
fuera del colegio. VER MÁS +

Vida escolar. Otras noticias
Salidas culturales octubre

1EI Parque Yamaguchi, 22 de octubre
3EI Bosque de Orgi, 23 y 24 de octubre
3EP Centro de Interpretación Lumbier, 22 y 29 de octubre

Otras actividades
La biblioteca recomienda

ADOPTA UN FANTASMA - Eva Ibboston. Ed. GRAN ANGULAR Fulton quiere deshacerse de Oliver
para adueñarse de su fabulosa herencia y prepara un diabólico plan. Acude a la agencia Adopta un
fantasma y pide que le envíen los fantasmas más terroríficos del catálogo a la mansión donde vive con
Oliver. VER MÁS +
Carrera solidaria contra el cáncer de mama

El próximo domingo, 26 de octubre, Sarai organiza una carrera solidaria contra el cáncer de mama en
Pamplona. Numerosos alumnos de nuestro colegio participan en la misma, como corredores y como
voluntarios en la organización (señalización del recorrido, atención corredores, avituallamientos...).
Con salida a las 11.00 horas desde el Parque Antoniutti, tiene un recorrido de 5 km., VER MÁS +
Educar en la felicidad

¿Es posible educar en la felicidad? A esta pregunta intentará responder Raquel Albertín, coordinadora
del programa europeo Positivities, la psicología positiva en las escuelas europeas, en una charla
dirigida a las familias y organizada por Bidari. La sesión tendrá lugar el martes, 21 de octubre, a las
18.00 horas en el Civivox de Iturrama.
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