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40 aniversario Colegio San Cernin
La Coral Ipardoñua en la
Misa del 40 Aniversario

Como ya les anunciábamos la
semana pasada a través de esta
circular, de linkedin, de la web y
de facebook, comenzamos este
viernes los actos previstos para
la celebración del 40
aniversario del colegio (1974 2014). Y el primer evento es la
celebración de una Eucaristía
en la Iglesia de San Cernin, el
próximo viernes, 17 de
octubre, a las 19.30 horas.
Estará oficiada por Francisco
Lasheras y Jairo Díaz y contará
con la presencia de la coral
Ipardoñua, con su director,
Federico Villanueva, a quién
seguro muchos conocerán. ¡Les
esperamos a todos!.

Cooperativa

Normas electorales para
renovación parcial Consejo
Rector

El Consejo Rector de la
Cooperativa aprobó, en su
reunión del jueves 25 de
septiembre, la convocatoria de
elecciones para la renovación
parcial de miembros del
Consejo que tendrá lugar en
Asamblea Extraordinaria a
celebrar el martes 18 de
noviembre de acuerdo a la
convocatoria y orden del día
que se publicarán en el
momento oportuno. A tal

Oferta de empleo:
profesor/a de música en
francés

El Colegio oferta un puesto de
profesor/a de música en
francés, para alumnos de EP. Es
un contrato temporal, para
cubrir una baja maternal. Las
personas interesadas en el
puesto pueden... VER MÁS +

Dona tus puntos contra el
Alzheimer

El CIMA, Centro de
Investigación Médica Aplicada
de la Universidad de Navarra,
ha creado una campaña para
colaborar en la investigación de
las causas del Alzheimer y en la
búsqueda de nuevas terapias
para los pacientes. El Alzheimer
es una enfermedad
neurodegenerativa, hasta el
momento irreversible y sin
tratamiento efectivo. VER MÁS
+

efecto se aprobaron las normas
electorales que su publican en
el documento adjunto. VER
MÁS +

Cooperativa. Otras noticias
Ayuda escolar intercooperativista 2014-2015

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 +

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

Educación emocional,
charla formativa para las
familias

El martes 14 de octubre, a las
15.30 horas en la sala de
Psicomotricidad del Parvulario,
se realizará una conferencia
abierta a las familias con hijos
entre 3 y 7 años, sobre
educación emocional. Leticia
Garcés, pedagoga, formadora y
orientadora, hablará a las
familias sobre cómo acercarnos
al mundo emocional de
nuestros hijos y cómo ayudarles
a identificar y manejar sus
emociones.

Servicio de comedor con
Ausolan - Jangarria

Intercambio Inglaterra,
formularios de inscripción

La semana pasada tuvo lugar
una reunión informativa sobre
el servicio de comedor que la
empresa Ausolan Jangarria
ofrece en nuestro centro.
Responsables de la empresa
informaron a las familias
interesadas sobre el proceso de
elaboración y traslado de las
comidas, la normativa de
Gobierno de Navarra al
respecto, los menús y su
calibración por parte de
nutricionistas, las dietas
especiales, VER MÁS +

Ponemos a su disposición la
información y los formularios
de inscripción para participar
en el intercambio a Inglaterra.
Las familias interesadas
deberán remitir los... VER MÁS
+

Salidas culturales
Salidas culturales octubre

2EP, Desayuno
saludable, 14 de octubre
1EI Parque Yamaguchi,
15 y 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

LOS JEFES Y LOS CACHORROS Mario Vargas Llosa.
ALFAGUARA – SERIE ROJA Los
jefes fue el primer libro
publicado por Mario Vargas
Llosa (1959), con el cual obtuvo
su primer reconocimiento
literario, el Premio Leopoldo
Alas. Por el contrario, cuando
escribió Los cachorros (1967), el
escritor peruano era ya dueño
de todas sus facultades
narrativas, VER MÁS +

Disponibles las fotos de la
graduación

Últimos días para adquirir las
fotos de la ceremonia de
graduación celebrada el pasado
mes de junio.
Las fotos estarán disponibles en
el despacho de Fundación, en
horario de 12 a 13.30 y de
15.30 a 16.30 horas. VER MÁS
+
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