
Queridas familias:

Nos gusta empezar el curso con buenas noticias. Nuestros hijos e hijas 
van a poder hacer natación los viernes, dentro del Campaña de Natación 
Escolar del Ayuntamiento de Pamplona.

Objetivos: Consecución del Dominio Acuático (aprender a nadar y 
mejorar el estilo) 

Frecuencia: Media hora de agua cada semana, los viernes de 15.40 a 
16.10

Grupos: Entre 20 y 45 alumnos, repartidos en grupos según nivel.

Organización: Todos los monitores-profesores serán avalados por la  
Federación Navarra de Natación.

Lugar: Piscina Aranzadi. Habrá un autobús que saldrá del colegio cada 
viernes a las 15.20 horas y volverá al patio sobre las 16.30. Les 
acompañarán 2 monitores. Los padres no les pueden acompañar.

Alumnos: Pueden participar los alumnos de 1º a 4º de Educación 
Primaria, hasta un máximo de 45 niños. Si hay más apuntados, el 
Ayuntamiento solicita priorizar los de 2º y 3º de Primaria.

Precio: 9 euros al mes para las familias socias de Apyma, 12 euros al mes
para el resto.

INSCRÍBETE HASTA EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN 

DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

     HAPPY SCHOOL 2016-2017

Programa de aprendizaje  de la  lengua inglesa de  forma lúdica  y divertida,  en  horario

extraescolar para alumnos de infantil y primaria, ofrecida por el Gobierno de Navarra. 

Objetivos:

- Reforzar los conocimientos que se adquieren durante el curso.

- Realización de actividades dirigidas en lengua extranjera de una forma lúdica.

- Mejorar  las  competencias  en  lengua  extranjera,  principalmente  las  destrezas  orales,

sirviendo de apoyo al aprendizaje.

- Desarrollar habilidades y  valores como la creatividad y el trabajo en equipo.

Horarios:

- Dos sesiones semanales de una hora, máximo de 15 alumnos.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
12.55-
13.40

Happy School
 3º-4º

Happy School 
3º-4º

13.50-
14.35

Happy School
1º-2º

Happy School
1º-2º

Happy School 
 Infantil

Happy School 
Infantil

 

15.20-
16.20

Viernes
NATACIÓN

16.45-
17.45

Happy School
5º-6º

Happy School
5º-6º

Precio:  Para  familias  socias  de  APYMA 120  euros  al  año  (50  ahora  y  70  en

diciembre). Para familias no socias, 210 euros al año.

INSCRÍBETE HASTA EL MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

directamente en la web: www.cnai.es

O habla con Ana Juango, personalmente en C/ Compañía,6-bajo

de Pamplona o llámala en el Tel: 948207343

http://www.cnai.es/

