
 

 

 
 

 
 
 

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

 

LUNES, 29 de ENERO de 2018 
 

Aula polivalente  del edificio de  
Educación Infantil,  

a las 16:30 horas 
 

VEN A CONOCERNOS 
 

Se presentará el Proyecto Educativo y 

se hará una visita guiada por las 
instalaciones. 

 

Griseras ofrece un entorno educativo de 
calidad, en un ambiente amable, que 

pretende el desarrollo integral y armónico de 
la persona. 

Es un centro de Educación Infantil y Primaria 

(de 3 a 12 años). 

Hay 18 grupos, 2 por cada curso.  Se ofertan 

50 plazas para 1º de E. Infantil. 

Jornada escolar de 9 a 14,10 horas 
 6 clases de 45 minutos  

 2 recreos de 20 minutos 
 comedor de 14,10 a 16,15 (optativo) 

 extraescolar de 16,15 a 17h (optativo) 
 
Nuestra jornada se puede adaptar a las 

diferentes necesidades de las familias. Se 
puede salir a: 

 las 14,10h con la jornada escolar 
completa. 

 las 15,30 o 16,15h tras el comedor. 
 las 17h después de la extraescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUESTA POR LOS IDIOMAS: 
CASTELLANO, INGLÉS, EUSKERA Y 
ALEMÁN. 

Programa de aprendizaje de Inglés (P.A.I.) 
en todos los cursos. 

Los grupos se organizan con un sistema de 
cotutorías (inglés – castellano). 

Apoyo de otros docentes para atender de 

manera adecuada las necesidades de 
nuestro alumnado. 

Se puede elegir entre DOS MODELOS 
LINGÜÍSTICOS: G y A. 

Las 30 sesiones semanales de clase se 

distribuyen de la siguiente manera: 
MODELO G-PAI 

 18 castellano 
 12 inglés 

MODELO A-PAI 

 14 castellano 
 12 inglés 

 4 euskera 

A partir de 4º de Primaria se puede elegir 
alemán como 2ª lengua extranjera. 

 

Pertenece a la RED DE ESCUELAS 

SEGURAS, promoviendo la movilidad segura 

y sostenible, entre alumnado y familias. 

  

 

 



PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

para el curso 2018-2019 

del 1 al 7 de febrero 2018 
 

Dirigido a familias de alumnos y alumnas: 

- Que inician la escolaridad en 1º E. Infantil       

(nacidos en 2015). 

- Que quieran solicitar cambio de modelo 

lingüístico. 

- Que quieran cambio de optativa. 

- Que quieran solicitar alemán como segunda 

lengua a partir de 4º de E.P. 

- Que deseen cambiar de centro. 
 
Colegio Público GRISERAS 

     C/ Camino Caritat, 10 

     31500 Tudela (Navarra) 

Primaria: 948 82 42 44  

Infantil:  948 82 64 52 

 

cp.griseras@educacion.navarra.es 
 

http://griserascolegiopublico.educacion.navarra.es/blogs/ 

 

METODOLOGÍA EN  

E. INFANTIL: 
 Vivencial, activa, 

globalizada y lúdica. 

 Trabajo por proyectos 
y rincones de 

diferentes ámbitos: 
científico, artístico, 

literario, emocional, 
social,… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Relación y colaboración con las 
familias fluida y cordial. 

 
Numerosas y variadas  actividades 

complementarias y extraescolares, a 
destacar, el CORO GRISERAS (a 

partir de 4º de E. Primaria). 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

EQUIPO DE PROFESIONALES con 
estabilidad y experiencia, en constante 

formación, que favorece la continuidad 
de programas y el seguimiento del 

alumnado. 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

LA APYMA ORGANIZA: 
 

Comedor escolar. 

Actividades extraescolares para el 
alumnado y familias. 

Guardería para madrugadores (8 a 9) 

Colonias para días no lectivos y 

vacaciones. 
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