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Dios quiere habitar 
nuestra humanidad y llega 
a nosotros en la humildad 
del Niño Jesús. Deseamos 
que todos los miembros 

de la Comunidad 
Educativa de Claret 

Larraona disfrutemos de 
unos días entrañables en 

compañía de nuestras 
familias y de las personas 

queridas; y que la 
bendición de Dios nos 

colme de ALEGRÍA y PAZ. 

Educación integral: identidad del 
estudiante en Claret Larraona
El Programa Educativo Claret, oferta educativa 
desde nuestro Ideario claretiano para Claret La-
rraona, recoge lo que en la actualidad se deno-
mina perfil de salida del estudiante; es decir, las 
señas de identidad que ofrecemos, acompañan-
do a nuestros niños y jóvenes en su crecimiento 
y maduración. La educación integral en el Colegio 
Claret Larraona incluye el desarrollo en las tres 
dimensiones que nos ayudan a definir la persona, 
transcendente, personal y social; siendo Jesús 
de Nazaret nuestro modelo de humanidad plena. 

El Ideario de los colegios claretianos, en su núme-
ro 18, expresa los grandes principios que recogen 
cada una de las dimensiones de la persona, y que 
nosotros hemos querido concretar en indicado-
res que definen el perfil de salida del estudiante. 
Todas y cada una de nuestras propuestas educa-
tivas tienen como objetivo contribuir a que nues-
tros estudiantes vayan creciendo y desarrollándo-
se en las tres dimensiones, es decir, la educación 
integral.

I.- Claret Larraona fomenta la apertura conscien-
te y madura a la trascendencia, a la fe cristiana 
y a las principios claretianos de sus estudiantes, 
que 
•  Son conscientes del amor de Dios, del ejemplo 

de Jesucristo y de la fuerza del Espíritu Santo.
•  Se identifican con Jesucristo y se adhieren a su 

Evangelio.
•  Se comprometen con su vocación cristiana al 

servicio de la construcción del Reino. 
•  Se alimentan de la Palabra y de la presencia de 

la Comunidad cristiana.

•  Se muestran abiertos y respetuosos ante la 
apertura a la transcendencia.

•  Tienen valores humanos y religiosos en sus vi-
das.

II.- Claret Larraona trabaja por el óptimo desarro-
llo personal de sus estudiantes, que 
•  Se conocen, valoran y mejoran a sí mismos, 

conscientes de su dignidad humana.
•  Son competentes en los saberes necesarios 

para la sociedad y en la búsqueda de la verdad, 
y están preparados para vivir en una sociedad 
global y cambiante.

•  Se muestran respetuosos con la naturaleza y 
defensores del medio ambiente.

•  Manifiestan una constante capacidad de admi-
ración ante la persona y el mundo.

•  Trabajan por ser personas creativas, emprende-
doras y con afán de superación.

III.- Claret Larraona asume la responsabilidad del 
desarrollo social comprometido de sus estudian-
tes, que 
•   Son personas profundamente cordiales.
•  Son ciudadanos solidarios y comprometidos, 

especialmente con las personas y pueblos más 
necesitados.

•  Conocen, respetan y mejoran el bagaje cultural 
del pueblo en el que viven y se desarrollan.

•  Se muestran respetuosos con el pluralismo ra-
cial, cultural, político y religioso en los valores 
que favorecen a la persona y su dignidad.

•  Se comprometen en la construcción de la paz 
por medio de actitudes de diálogo, reconcilia-
ción y misericordia.

Todos los miembros de la Comunidad Educativa 
de Claret Larraona estamos llamados a trabajar 
juntos, en misión compartida, colaborando en el 
desarrollo del Programa Educativo Claret. Es una 
misión diaria y constante, apasionante, que nos 
capacita para acompañar a los niños y jóvenes 
en su proceso de aprendizaje, y así desarrollen 
todas sus capacidades espirituales, personales 
y sociales. 

Deseo que esta vocación evangelizadora y edu-
cativa nos acompañe a lo largo de este curso y 
dé sus mejores frutos entre nosotros.

Un cordial saludo. 
Aitor Kamiruaga, cmf.

Misioneros hasta el fin
El pasado 21 de octubre, sábado, en la Basílica de 
la Sagrada Familia (Barcelona) fueron beatifica-
dos 109 misioneros claretianos, mártires durante 
la Guerra Civil. Es el primer grupo tan numeroso 
perteneciente a la misma congregación, y viene a 
sumarse a otros mártires claretianos beatificados 
con anterioridad. El grupo lo encabezan tres de los 
misioneros, Mateo Casals, Teófilo Casajús y Ferran 
Saperas, siendo cada uno de ellos representante de 
cada uno de los estilos de vida en la Congregación: 
sacerdote, hermano y estudiante. Dentro de este nu-
meroso grupo de mártires claretianos encontramos 
a 14 misioneros de Navarra.
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Organización del colegio · Curso 2017-2018

TITULAR
Misioneros Claretianos
Provincia de Euskal Herria

DIRECTOR GENERAL 
Aitor Kamiruaga Mieza, cmf.

IDENTIDAD
Colegio CLARET LARRAONA

Avda. Pío XII, 45 - 31008 Pamplona 
Tl. 948.25.02.87 - Fax 
948.26.71.57 
colegio@larraonaclaret.org 
www.larraonaclaret.org

* Colegio católico
* Aulas 2 años
*  Educación Infantil (2º ciclo), 

Primaria, ESO y Bachillerato.
*  Colegio concertado por el Gobierno 

de Navarra.
*  Perteneciente a Escuelas 

Católicas, que comprende a la 
Patronal Asociación Navarra 
Educación y Gestión (A.N.E.G.)  
y a la Federación de Religiosos  
de la Enseñanza de Navarra  
(FERE-CECA Navarra).

ASOCIACIONES
*  Asociación de Padres de Alumnos 

(APA) · apa@larraonaclaret.org 
Presidente: Eduardo Fernández

*   Club Deportivo Larraona-Claret 
club@larraona.org 
Presidente: Unai Zalba

*  Asociación Juvenil Larraona  
asociacionjuvenil@larraonaclaret.org 
Presidenta: Cecilia Zumelaga

*  Asociación de Antiguos Alumnos 
exalumnos@larraonaclaret.org 
Presidente:  
José Javier Galar Echaide

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
* Administración: Charo Aizpún
*  Secretaría: Alfonso Lozano y Maite 

Redín
*  Conserjería-Portería: Edurne Azpiroz
* Biblioteca: Isabel Oria
* Limpieza: GESLAGUN-AUSOLAN
* Responsable comedor: Isabel Oria
* Comedor: Hostelería Landazabal
*  Monitores de comedor y 

madrugadores: MT - educación y 

formación
*  Polideportivo:  

Gerente, Alfredo Elizalde  
polideportivo@larraona.org

*  Mantenimiento: Ricardo López

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
*  Departamento Pastoral: 

Catequesis, Convivencias, 
Campamentos, Campañas, 
Talleres, Andando en Familia, 
Comercio Justo, Formación 
de Monitores de Tiempo Libre, 
Voluntariado.

* Idiomas: Clen College
*  Polideportivo Larraona-Claret: 

polideportivo@larraona.org 
Judo, Gimnasia Rítmica, Fitness, 
Aerobic- Step y  Spinning, Jiu-jitsu, 
Tae Kwondo, Aprender a bailar.

*  Club Deportivo Larraona-Claret: 
Escuelas deportivas, baloncesto, 
fútbol, atletismo, tenis,...

* Música (Enclave)
* Mecanografía y Robótica (MT)
*  Euskal Dantzak (Nafarroako 

Dantzarien Biltzarra)
* &&O (Grupo de Montaña)

DEPARTAMENTO DE PASTORAL (DP)
pastoral@larraonaclaret.org
* Coordinador: Fran Urrutia
*  Miembros: Jon Armentia, Maider 

Arzoz, Myriam Erro, Josu Jiménez, 
Mayte Lazcano, Fran Urrutia

Responsables:
*  Oratorio: Josu Jiménez y Fran 

Urrutia
*  Enseñanza Religiosa Escolar 

(ERE)-Campañas:  
Primaria I: Maider Arzoz 
Primaria II : Myriam Erro 
1º Ciclo ESO: Fran Urrutia 
2º Ciclo ESO: Fran Urrutia 
Bachillerato: Josu Jiménez

*  Catequesis: 
4º-6º Primaria/1º-2º ESO:  
Fran Urrutia 
3º-4º ESO/Bachillerato:  
Josu Jiménez

*  Iniciativas “En Familia”: Fran 
Urrutia, Eduardo Fernández (APA)

I. Dirección - Servicios - Actividades

II. Equipo Académico-Pedagógico
*  Director Pedagógico de 

Infantil-Primaria: José 
Ángel Fernández

*  Directora Pedagógica de 
ESO/Bachillerato: Aurora 
Banegas

*  Orientadoras: Ana Algarra y 
Adriana Plágaro (Infantil)

AULAS 2 AÑOS 
Leticia Iriarte
Miriam Martínez
Naroa Ramírez

INFANTIL 
Coordinadora: Conso Suescun
Tutoras:

1º A:  Laura Navarro
1º B:  Andrea Razquin 
2º A:  Conso Suescun
2º B:  Alba Armendáriz
3º A:  Rebeca Manso
3º B:  Maite Tarrés

PRIMARIA
PRIMARIA I 

Coordinadora: Nuria Romo
Tutores:

1º A:  María Fernández
1º B:  Maider Arzoz
2º A:  Miguel Idareta
2º B:  Nuria Romo
3º A:  Aitor Jusué
3º B:  Viki Amenábar

SEGUNDO CICLO 
Coordinador: Pako Paesa
Tutores:

4º A:  Javier Pérez
4º B:  Jesús Mari Andueza
5º A:  Pako Paesa
5º B:  Silvia Duque
6º A:  Mamen Prujà
6º B:  Blanca Escobar

Profesores Infantil y 
Primaria:
·  Mª Jesús Arriaga, euskara
·   Miren Arrieta, inglés, música, 

y plástica
· Josune Azcona, euskara 
·   Myriam Erro, música, inglés, 

religión, oratorio
·   José Ángel Fernández, 

religión
·   Josu Jiménez, oratorio 
·   Irene Martínez, inglés, 

música
·   Fran Urrutia, oratorio

N.E.E. 
· Maite Duque
· Mª Carmen Gallastegui
· Raquel Amenábar
· Adriana Plágaro
· Ilazki Baraze
· José Luis Angós
· Nerea PérezESO 

ESO

PRIMER CICLO 
Coordinador: Aitor Hernández
1º  Rosa Clemente  

Karla Garay 
Antonio Marsá 

2º  Jesús Durán  
Aitor Hernández 
Xabier Izurdiaga 

SEGUNDO CICLO
Coordinadora: Aurora 
Banegas
3º  Maite Izurdiaga 

Rosana Jiménez  
Mayte Lazcano

4º  Carlos Gradín 
Nerea Olaizola 
Josu Zabalza

BACHILLERATO
Coordinadora: Adela 
Berazaluce
1º  Ana Armendáriz 

 Josu Jiménez 
Eduardo Ortiz

2º  Xabier Arteta  
Adela Berazaluce 
Mª Carmen Meléndez

PROFESORES ESO 
Y BACHILLERATO

· Jon Armentia
· Miren Basterrechea
· Enrique Eguillor 
· Ana Torrent
· Fran Urrutia

HORARIOS  
DE ATENCIÓN  
AL PÚBLICO

*  Directores: 
Concertar cita

*  Secretaría: Lunes a 
viernes, 8:30-18:00

*  Conserjería-
Portería: Lunes a 
viernes, 8:00-15:00

*  Biblioteca: Lunes, 
martes y jueves, 
17:00-18:30; 
viernes, 17:00-18:00

*  Departamento de 
Pastoral:  
Concertar cita

*  Departamento 
de Orientación: 
Concertar cita

*  Asociación 
de Padres de 
Alumnos: Concertar 
cita

*  Club Larraona-
Claret:Concertar 
cita

*  Asociación de 
Antiguos Alumnos: 
Concertar cita
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Personal y nuevas inversiones

Toda una vida al servicio de Larraona
El pasado 27 de octubre, coincidiendo con la cele-
bración de la fiesta del Padre Claret, compartimos 
el recuerdo agradecido y la despedida de Leopoldo 
Martínez, por su jubilación. 

Toda una vida dedicada a la educación en nuestro 
Colegio Claret Larraona. Muchas historias, anécdo-
tas, experiencias acumuladas en todos estos años. 
Horas, días y cursos escolares compartidos con 
otros compañeros en esta maravillosa aventura de 
acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en su ca-

mino de crecimiento. Algunos compañeros ya gozan 
de este jubileo tan merecido, y otros permanecerán 
en el centro, dando continuidad al proyecto educativo 
que comenzaron aquellos intrépidos en 1970.

Muchísimas gracias, Leopoldo, porque has de-
jado tu impronta educativa en todos estos años, 
que puedes decir “toda una vida”; porque nos has 
acompañado, a compañeros y alumnos, y nos has 
ayudado a crecer. Tu buen recuerdo permanece en 
la historia de Claret Larraona.

Plan estratégico 2017/2020
A comienzos de 2017 iniciamos el proceso para la 
formulación del nuevo Plan Estratégico 2017/2020 
de Claret Larraona. Este tiempo nos ha servido 
para evaluar los resultados de los proyectos ante-
riores, realizar el análisis externo e interno, recabar 
los datos de las encuestas de satisfacción y for-
mular el sueño para nuestra Comunidad Educativa 
en otros próximos tres años. 

Fruto del trabajo es la revisión de la Misión-Visión-Va-
lores de Claret Larraona, así como la formulación 
de los nuevas líneas estratégicas, de las cuales 
dimanarán los nuevos proyectos a implementar en 

estos próximos cursos. 
Aquí os presentamos 
los tres grandes ejes 
que concretan nuestro 
Plan Estratégico.

Línea estratégica 1: Comunidad. Fortalecer una 
comunidad escolar participativa en la que todas 
las personas sean corresponsables en la conse-
cución de la MISIÓN-VISIÓN-VALORES del centro.

Línea estratégica 2: Estilo educativo. Desarrollar un 
entorno de enseñanza-aprendizaje fundamentado 

en los valores que nos inspiran para conseguir la 
formación integral de nuestros alumnos según el 
Programa Educativo Claret.

Línea estratégica 3: Sostenibilidad. Mejorar y po-
tenciar la capacidad de los educadores y avanzar 
en nuevas formas de gestión de los recursos al 
servicio del aprendizaje.

Nuevas 
inversiones
Como es costumbre, aprovechamos el tiempo es-
tival para realizar las nuevas inversiones, que nos 
ayudan a renovar nuestro centro. Para este año, al-
gunas obras han sido de renovación y adecuación 
de instalaciones y otras, adquisiciones de nuevas 
tecnologías, que nos ayudan en la práctica diaria. 
Os detallamos las inversiones de este verano:

•  zona de escaleras y porches: producto especial 
antideslizante para evitar los resbalones y caídas 
en los días lluviosos.

•  baños del patio: producto antideslizante y sus-
titución del sistema de encendido eléctrico por 
detección de presencia.

•  barandilla del patio: acomodación de la barandi-
lla por nuevas medidas de seguridad.

•  verjas de acceso al patio: fotocélulas y radio 
banda por sistema de seguridad para el bloqueo 
de las mismas en apertura/cierre en caso de 
detectar presencia.

•  comedor: renovación de los paneles acústicos 
del techo, por un material con mayor capacidad 
fono absorbente. 

•  sala naranja: colocación de vinilos grandes con 
paisajes.

•  sala de desdoble Primaria: colocación de equipo 
informático completo, con proyector y sonido.

•  material informático: sustitución de ordenado-
res, proyectores diversos y destructora de papel. 

•  señalética interior con nuevo logotipo, en las 
aulas de 2 años, el aula de tecnología y entrada 
principal del Colegio.

•  pintura: sala de madrugadores y entrada colegial 
por Pedro I.

•  página Web: se está finalizando el diseño de la 
nueva página web, que esperamos poder disfru-
tar para antes de finales de año.

Además de estas obras, más significativas, hay 
otros arreglos más pequeños en volumen, pero 
que suponen siempre una mejora en el manteni-
miento de nuestras instalaciones. Esperamos que 
todo ello nos ayude en nuestra tarea educativa y 
en hacer de nuestro Colegio un centro acogedor 
y moderno.
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Infantil y Primaria

La vida es un regalo, ¡regálala! 
¡Bienvenidos!

Con mucha fuerza, ganas e ilusión hemos comenzado el curso 2017-
2018. No estamos solos, tenemos a los compañeros para estar junto a 
nosotros en este viaje, a los profesores, a nuestros padres y a nuestro 
amigo Jesús que está en todos ellos.

Nuestro huerto escolar es plurilingüe

Los alumnos de 5º hemos puesto carteles en los productos del huerto en 
euskera, castellano e inglés. Y con todos los frutos recogidos pudimos 
hacer una degustación en el recibidor colegial que tuvo un éxito increíble, 
¡no quedó nada!

Inmersiones en inglés 4º, 5º y 6º

En este primer trimestre hemos tenido ya las inmersiones en inglés de todos 
los cursos de Primaria II. Los de 4º y 6º fueron tres días a Alsasua y los de 5º 
a la English Week en Lekaroz. Una experiencia maravillosa de convivencia y 
aprendizaje. A lo largo de lo que queda de curso haremos la inmersión en 2º 
y el English Day en 1º y 3º.

Proyecto «La vida en el Universo»
Los de sexto hemos comenza-
do el curso con un apasionante 
proyecto que nos ha permitido 
conocer mejor y comprender la 
grandeza del Universo. Y además 
pudimos visitar el jardín de la Ga-
laxia que nos ayudó a profundizar 
en nuestro proyecto.

«El cuerpo humano» «Human body» 
«Giza gorputza”

En segundo hemos realizado el proyecto “El cuerpo humano” para co-
nocernos mejor cómo somos por dentro y por fuera. Incluso pudimos 
imaginar cómo es nuestro corazón diseccionando un corazón de una 
vaca. Además, una dentista vino para que aprendamos a cuidar una 
parte importante de nuestro cuerpo, los dientes.

Formación de los voluntarios 
de grupos interactivos

La tarde del jueves, 26 de octubre, casi cincuenta voluntarios nos dimos cita 
en la Sala Naranja para poder aprender de forma teórica y práctica cómo 
funcionan los grupos interactivos. En la reunión estuvimos estudiantes de 
Magisterio de la Universidad de Navarra y padres y madres del cole. ¡Hasta 
había algún exalumno! De esta manera pudimos comprobar prácticamente 
uno de los aspectos teóricos del aprendizaje dialógico, la participación de la 
comunidad y la sociedad en la educación de los niños. 
¡Gracias a todos los voluntarios porque lo hacéis posible!

Reutilizamos y lo pasamos bien, ¡Batukada!

Con la ayuda de la MANCOMUNIDAD, los alumnos de 3º, en la asignatura 
de “Music” hemos aprendido a hacer instrumentos con objetos utilizados. 
Terminamos con una gran Batukada que sonó… ¡genial!
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Infantil y Primaria

Lectura en parejas
Los alumnos de sexto hemos empezado ya la actividad para mejorar nuestra 
competencia lingüística “Leemos en pareja”. En ella, gracias a nuestro compa-
ñero/a, podemos ir perfeccionando nuestra lectura mecánica y comprensiva.

 ¡Ya estamos en marcha!

Ya ha comenzado un nuevo curso y estamos metidos de lleno en las acti-
vidades de Infantil: proyectos de comprensión, circuito de psicomotricidad, 
ENTUSIASMAT, asamblea, bits, Halloween, lectoescritura, Phonics, educación 
medioambiental, grupos interactivos… ¡Incluso hemos aprendido a autoeva-
luarnos con la técnica de la diana! Casi casi como los mayores… 
En esta página tendrás una pequeña muestra de nuestro apasionante viaje 
en el día a día de Infantil.

Robótica

Este año tenemos un nuevo amigo el robot Bee Bot. Con él, además de 
divertirnos mucho desarrollamos la inteligencia lógico-matemática y la 
visual-espacial. Todos los días estamos esperando que Maite nos lo traiga 
para jugar y aprender con él.

English Project: 
«El grito» Eduard Munch. 2º Infantil.

We have just finished 
an English Project 
about “El grito” by 
Eduard Munch. We 
wondered what would 
have happened to him 
to be so scared and 
we spoke about what 
things we are scared of and what we do in those moments. In addition, we 
did some role playing. We had lots of fun!

Proyecto 3º de Infantil: ¡Al abordaje!
¡Nuestro primer proyecto del curso, ha sido toda una aventura! 
El pirata Malapata nos pidió ayuda para encontrar su barco pirata. Para 
poder ayudarle nos tuvimos que convertir en auténticos piratas; y para 
ello, hicimos nuestros propios gorros, firmamos el juramento pirata 
y establecimos nuestras propias reglas en la clase. Con todo lo que 
hemos aprendido, hemos ayudado a Malapata a recuperar su barco y 
¡encontramos el tesoro! 
Pero lo más importante es que, como buenos piratas, somos capaces 
de ayudar a nuestros amigos cuando lo necesitan.

Proyecto 1º de Infantil: 
«Voy al cole, ole, ole, ole…»

Después de haber pasado un tranquilo período de adaptación, los niños y 
niñas de 1º de Infantil hemos tenido ya nuestro primer proyecto de Com-
prensión. En él hemos conocido todos los secretos de nuestro nuevo cole.

Descubriendo el otoño en PRMARIA I

Aprovechando el buen tiempo que hemos tenido en los primeros días de 
otoño, los alumnos de Primaria I bajamos al Campus de la Universidad 
para observar los cambios que se producen en la naturaleza en otoño, así 
como para recoger algunos frutos que encontramos por el suelo. Com-
pletamos el estudio con el proyecto OTOÑO y RAMAS en Arts and Crafts.

Proyecto 2º de Infantil: 
¡Que vienen, que vienen!

Con el proyecto sobre los gigantes hemos podido aprender y disfrutar mu-
chísimo, aunque ya sabíamos un montón porque como nos gustan tanto…  
Visitamos la casa de la comparsa, aprendimos la procedencia de cada 
pareja de gigantes y también nos dimos cuenta de las emociones que 
sentimos cada vez que los vemos: alegría, miedo, ansiedad y nervio-
sismo cuando se acercan, tristeza cuando se van… Para terminar el 
proyecto, hicimos un desfile con todos los materiales que trajimos a 
clase, máscaras de kilikis, vergas, nuestros muñecos, disfraces…, y Mar-
ta trajo un Toko Toko bien grande para bailar. Fue un fin de fiesta genial.
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ESO y Bachillerato

Visita a la Biblioteca General de Navarra
alumnos de Humanidades

El pasado 26 de octubre, los alumnos 
de 1º de Bachillerato de la modalidad 
humanística, visitaron la Biblioteca Ge-
neral de Navarra.
Durante una hora y media, asistieron a 
una charla sobre los orígenes del libro y 
su evolución. Desde la escritura a mano 
hasta el desarrollo de la imprenta. Se les 
permitió ver y tocar libros que datan del 
s. XVI, y se les habló de la estructura 
propia de los libros de esa época, desde 
la portada y las páginas, hasta las ilustraciones que algunos de ellos incluían.
Más tarde, al concluir la charla, a los alumnos se les dio la oportunidad de 
visitar el archivo de la biblioteca, que llamó la atención de los estudiantes, 
ya que contaba con las más modernas instalaciones para la conservación 
de los ejemplares. Tuvieron el privilegio de admirar una gran cantidad de 
volúmenes de todas las épocas, desde sus inicios, hasta nuestros días. Así 
como una enorme colección de periódicos y folletos publicados en Navarra 
en los últimos años.
Fueron tres horas de fascinante recorrido a través de la historia, el cambio y 
el progreso del libro que los alumnos supieron disfrutar. 

Visita a CIVICAN de alumnos 1º ESO

El 14 de noviembre, hemos tenido una visita un tanto especial al Civican. 
Normalmente las visitas tratan de ir allí, conocer el lugar y tener una charla. 
Esta vez hemos visto un vídeo en el que nos enseñaban cómo buscar más o 
menos los libros, luego hemos estado hablando de ello y nos ha quedado a 
todos más claro. Después tocaba ponerlo en práctica, así que hemos hecho 
un juego en grupos, de encontrar pistas en los libros descifrando códigos, 
buscando en los catálogos...
Al final hemos completado una hoja con las signaturas de cada libro y unien-
do las letras que habíamos encontrado salía un género de los libros como: 
romance, fantasía, terror... Lo hemos puesto en común, la monitora del Civi-
can nos ha explicado de qué van algunos libros y nos hemos vuelto al cole.
Me ha parecido una actividad divertida y diferente, ha sido como si estu-
viésemos en una película de misterio (que se llamaría “En busca del libro 
perdido”) descifrando códigos, buscando en ordenadores... Ha sido divertido 
y hemos aprendido.

Bachillerato Dual
Este curso 2017-18 se 
ha vuelto a poner en 
marcha el programa 
de Bachillerato Dual. 
Con este programa, 
los alumnos matricu-
lados en el colegio a 
partir de 3º ESO pue-
den obtener el título de bachiller estadounidense al mismo tiempo que 
cursan sus estudios de ESO y Bachillerato. La finalidad fundamental 
con la oferta de este programa es la de mejorar las competencias  en 
lengua extranjera, reforzar hábitos de trabajo y autonomía a partir de 
un entorno virtual.
En este momento, están cursando el programa 14 alumnos.
Esperamos que todos consigan de aquí a 3 años su diploma, al igual 
que lo consiguió nuestro ya ex alumno Mario Azcona.

Salida inicio de curso 2º de Bachillerato

Los alumnos de 2º de Bachillerato participaron en el concurso foto-
gráfico, organizado en la salida inicial de curso. El concurso tiene dos 
categorías, inglés y castellano, y el reto es obtener una fotografía rea-
lizada ese mismo día durante las actividades propuestas y que recoja 
de forma metafórica qué supone para ellos este año de cierre de etapa 
escolar. Las fotos deben ir acompañadas de un lema.
Leyre Zudaire, de 2ºB, ganó en las dos categorías. Se premió no sólo 
la calidad de las fotos, sino también el acierto del lema y la metáfora 
que encierra sobre el significado del trabajo y esfuerzo que supone este 
último curso de Bachillerato.
En inglés el lema era “Rise to the top, enjoy the climb” y en castellano: 
“Diferentes huellas, misma ilusión”.

En marcha el décimo intercambio 
con Bux tehude - 4º ESO

Este curso celebramos diez años, 
diez, de intercambio con alum-
nos del instituto de Halepaghen, 
en Buxtehude. Serán 16 alumnos 
los que participen de las activida-
des previstas tanto aquí como en 
Alemania. En enero nos visitarán 
los alumnos alemanes y en mar-
zo serán los españoles los que se 
desplacen hasta allí.



claret 155 · diciembre 2017
· 7 ·

ESO y Bachillerato

Proyectos en inglés en 1º, 2º y 3º ESO 
English Projects 

For this course the English Department has implemented a new teaching and 
learning method inspired in meaningful project-based lessons as an engaging 
and effective way to learn. Since grammar and sentence structure are most 
commonly taught through worksheets, drills and memorization, these projects 
involve a great way to help students increase motivation and collaboration. 
Furthermore, this way gives students the opportunity to reflect on the book 
contents, both the grammatical concepts and the vocabulary. These contents 
are strictly followed in the ordinary class but apply in the sessions where the 
project tasks are developed. Due to this, students are able to bring back what 
they are learning and share their knowledge, but in a very different atmosphere, 
where research and communication are key factors. 
All these projects also incorporate the usage of ICT with a wide variety of appli-
cations and resources that reflect a highly motivating approach to education. 
The project proposal for this term is the following: 
•  ESO1 – The Cartoon family. Students design their own animated cartoon 

series. They impersonate a member of the family and explain where they live, 
their routines, likes and dislikes, and how they interact with the other members 
of their family. They also become TV viewers. 

•  ESO2 – A murder has been committed. Students create a case where a 
mysterious murder is presented, with key objects and the murdered person’s 
background that enlighten the case. It follows the layout of a riddle, so the 
final case must be looked into by the other students (as well as the teacher). 

•  ESO 3 – Summer Camp web. Students model a website where they bring 
about their experience as Summer Camp workers. They must deal with their 
capabilities for accomplishing the job, their responsibilities and a memorable 
special day thanks to which they have made the news on the front page of a 
made-up newspaper.

Proyecto Tecnología 1º ESO

En Tecnología de 1º de la ESO solemos trabajar un proyecto por trimestre, y 
en esta ocasión estamos trabajando con los alumnos diferentes estrategias 
de aprendizaje con objeto de acercarles al uso de las herramientas, de forma 
correcta y segura. Para ello, deben buscar la información sobre la herramienta 
y filtrar aquella información que hable sobre el uso correcto y seguro de 
ésta. Tras esto, prepararán un guion elaborando el contenido encontrado 
para mostrar a sus compañeros las características de la herramienta (y 
trabajando la colaboración, respetar las ideas del compañero para llegar 
a acuerdos, elaborando estrategias de entendimiento…). Es ahora cuando 
damos paso a la parte divertida del proyecto, la realización de un vídeo 
explicativo sobre el objeto escogido, cada pareja dando su toque personal 
y posibilitando aflorar sus dotes interpretativas ante la cámara. Al finalizar 
las grabaciones, y continuando con el aprendizaje en competencias digitales, 
se convierten en esta ocasión en profesionales de la edición cortando y 
montando escenas para que quede lo más elaborado posible. Y por último, 
y como reconocimiento al trabajo realizado, todos podrán verse en la pantalla 
grande de clase explicando el proyecto realizado.

Torneo de debate de la UPNA 
De nuevo cinco alumnos nuestros 
han participado en el Torneo de De-
bate organizado por la UPNA. Este 
curso el tema era: ¿son los títulos 
universitarios garantía para encon-
trar un empleo de calidad?
Nos preparamos a conciencia y 
asistimos muy ilusionados pero, la-
mentablemente, no pudimos llegar 
a semifinales. De todas formas la 
experiencia por participar y por el clima de convivencia que se crea ha 
merecido la pena. Y de todo se aprende.

Proyecto Biología-Geografía 1º ESO
A la vista de que algunos de los conte-
nidos curriculares que se estudian en la 
materia de Historia y Biología en 1ºESO 
coinciden, se valoró la posibilidad de 
idear un proyecto que aunara los conte-
nidos de ambas asignaturas mediante 
un nuevo modo de trabajar, a partir de 
grupos cooperativos y de una forma 
más dinámica y participativa. 
Consideramos que los beneficios de 
este proyecto son importantes: 
•  Los contenidos se abordan de forma 

conjunta y se profundiza más sobre 
un mismo aspecto. 

•  La metodología dinámica y participa-
tiva ayuda a que el alumnado tenga 
más interés, disfrute más de las asignaturas, se involucre más y a partir 
de lo emocional, integre los conocimientos de forma más efectiva. 

•  Mejora en la autonomía del alumnado: al tener que organizarse el tiempo 
y planificar el ritmo para abordar todas las actividades y aspectos que 
suponen cada unidad, los alumnos y alumnas tienen que tomar deci-
siones y organizarse bien el trabajo. 

•  La distribución del tiempo permite desarrollar actividades de mayor 
duración. 

•  Enriquecimiento gracias al trabajo en grupo y al hecho de contar con tres 
profesores que pueden resolver dudas o ayudarle en la planificación. 

•  Se trabajarán y profundizarán en determinados contenidos a través de 
otras asignaturas (tecnología e inglés). 

•  Se trabaja desde el punto de vista de las distintas inteligencias múltiples. 
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Departamento de Pastoral

Colonia Islallana 

Del 23 al 30 de junio, un año más, un grupo de 70 alumnos de 4º, 5º y 6º 
de Primaria han participado en Islallana (La Rioja) en la colonia de verano. 
Cada día una aventura en torno a las Parábolas del Evangelio. Con juegos, 
olimpiadas, yincanas, excursiones, piscina, veladas. Alguien importante 
para nuestra vida nos acompañó cada día y lo tuvimos presente en las 
oraciones de la mañana y en las eucaristías: Jesús de Nazaret. Todos los 
participantes se lo han pasado muy bien, y han venido contentos y agrade-
cidos a los monitores que dinamizaron la Colonia. Esperamos con ganas 
que llegue el próximo verano para participar de nuevo en Islallana 2018. 

Campamentos de verano
1º/2º ESO en Salvatierra-Agurain
Del 20 al 27 de julio, en nuestra casa de convivencias de Salvatierra-Agurain, 
celebramos con un grupo de 27 alumnos de 1º y 2º ESO el campamento 
de verano. 

4º ESO en Benasque
Del 15 al 26 de julio, un grupo de 30 alumnos de 4º ESO ha participado en el 
campamento conjunto que el Departamento de Pastoral organiza, junto con 
otros colegios claretianos de la Provincia de Santiago, en el Pirineo Aragonés 
(Valle de Benasque). Con el lema Godspell’17, nos propusimos vivir la alegría 
del Evangelio. Ha sido una experiencia de encuentro con la naturaleza, con 
otros jóvenes, con Jesús y con nosotros mismos. La experiencia vivida ha 
sido importante y nos ha dejado una profunda huella en nuestro corazón. 
Lo vivido, compartido, reflexionado, caminado, disfrutado, sentido, reído y 
llorado no se olvidará fácilmente. Todos los que hemos participado venimos 
contentos y agradecidos por la experiencia vivida.

Durante el mes de septiembre han estado con nosotros los responsables de 
algunas de las Organizaciones y ONGs que participan en el Proyecto de Edu-
cación Social (PES), Ademna, Aspace, la Misericordia, Anfas, Echavacoiz… con 
los alumnos de 1º de Bachillerato. A mediados del mes de octubre todos han 
hecho su elección y han comenzado su experiencia de aprendizaje y servicio 
solidario. ¡Ojala sea una experiencia muy provechosa para todos vosotros!

Encuentro Provincial 
de Pastoral
El sábado 11 de noviembre, tuvo lugar en Salvatierra/Agurain un encuen-
tro donde participamos un grupo de unos 30 claretianos y seglares de 
los distintos departamento de pastoral y nuestros colegios y parroquias.

Contamos con la presencia del salesiano Jesús Rojano, director de la 
revista Misión Joven, profesor en el Instituto Superior de Pastoral y en 
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequética, en San Pio X 
y en el CES Don Bosco en Madrid.

Nos presentó las líneas de trabajo del próximo Sínodo sobre la juventud, 
convocado por el Papa Francisco para el próximo año 2018. Tuvimos 
tiempo de reflexionar en pequeños grupos y de compartir con el ponente 
nuestras inquietudes desde lo que escuchamos durante la mañana y 
desde nuestra experiencia en el trabajo con jóvenes.

Presentación de 
actividades para el PES
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Departamento de Pastoral

Curso de Monitor  
de Tiempo Libre  
Lurberri-Claret
El fin de semana 15-16 de septiembre dio comienzo el curso de Monitor 
de Tiempo Libre. 17 jóvenes, alumnos y ex alumnos de 2º de Bachillerato, 
realizan este curso un conjunto de sábados y fines de semana de septiembre 
del 2017 a septiembre de 2018. Este curso está organizado por la Escuela 
de Tiempo Libre Lurberri (Escolapios) y el Departamento de Pastoral del 
Colegio. A los que habéis comenzado este curso os deseamos un feliz y 
provechoso curso. Que aprendáis muchas cosas para trabajar con los niños 
y adolescentes en el Tiempo Libre y la Catequesis.

Testimonio Misionero de 
la familia Aldaba Petrina 
y Santiago Conde
Del 16 al 20 de octubre 
han pasado por las cla-
ses dando testimonio 
de la experiencia mi-
sionera que han vivido 
este verano en nuestra 
misión del Norte de Po-
tosí (Bolivia) la familia 
Aldaba Petrina y San-
tiago Conde (director 
del Claret Colegio Ma-
yor Larraona). Todos escuchamos con atención sus vivencias y testimonio 
misionero. Esperamos que en futuras ocasiones haya nuevas familias que 
se animen a vivir esta experiencia misionera durante el verano.

Celebración fiesta del P. 
Claret
Un año más celebra-
mos la fiesta del Pa-
trón de nuestro Cole-
gio: San Antonio María 
Claret. Celebramos la 
Eucaristía toda la Pri-
maria, por un lado, y 
todo ESO y Bachillerato, por otro. Pudimos ir al cine, jugar en el patio, 
almorzar chocolate, pintarnos la cara... Un día completo que lo recorda-
mos con cariño. De manera especial cantamos el himno del P. Claret. Al 
final de la mañana nos reunimos el personal del Colegio para celebrar 
la Eucaristía y compartir la comida juntos. En esta fiesta celebramos 
también la jubilación de nuestro compañero Leopoldo Martínez.

Comienzo de los grupos 
de catequesis Proyecto 
Claret Joven
A primeros de octubre comenzamos la marcha de los grupos Claret Joven. 
Es la oferta pastoral de catequesis que organiza el Departamento de Pastoral 
desde 4º de Primaria a 2º Universidad. 

Comienzo del grupo de 
Tiempo Libre Claret

Un grupo nutrido de niños y preadolescentes (más de 80), de 4º Primaria 
a 1º ESO, participan semanalmente los sábados, de 16:30 a 18:30, en 
las actividades de Tiempo Libre organizadas para estas edades dentro 
del proyecto Claret Joven. Juegos, películas, meriendas… un buen plan 
para pasar bien la tarde de los sábados.
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Club Larraona Claret

¡Gracias ALFREDO!

El pasado 18 de septiembre se jubiló Alfredo Pe-
reg, vinculado al Club desde hace treinta años. Le 
sucede en el cargo Juan Labiano. Le deseamos lo 
mejor en su nueva etapa y le agradecemos de todo 
corazón su labor durante todos estos años

Sus familiares, la Junta directiva, el Presidente 
de la Federación Navarra de baloncesto y una 
representación de ex directivos, entrenadores y 
colaboradores que le han acompañado durante 
todos estos años en el club, le rindieron un mere-
cido homenaje.

Inauguración del curso 2017/2018
Este año se realizó la presentación de las secciones del Club Larraona Claret el 30 de septiembre. Excelente 
jornada deportiva que hizo las delicias de todos los presentes. Al final de los partidos amistosos, los depor-
tistas del club posaron para la foto de familia.

BALONCESTO

• 2ª División Masc.: Ángel Herce.
•  Senior 1ª Autonómica: Javier 

Samanes.
• Senior 2ª Autonómica: Juan Gordillo.
•  Junior Masculino: Josu Sobrino, 

Ángel Herce.
•  Cadete Fem. 1ª: Guillermo 

Bethencourt.
• Cadete Fem. 2ª: Mario Alonso.
•  Cadete Masc.: Alejandro Fernández, 

David Zaro.
• Infantil Fem. 2ª: Adriana Zaro.
• Infantil Masc.: Christian Muniain.
•  Preinfantil Masc.: Aitor Ballano, Juan 

Labiano.
•  Minibasket Mixto: Mikel Primicia, 

Aitor Primicia.
•  Preminibasket Femenino: David Zaro.
•  Preminibasket Masc.: Patricia Gurrea, 

Cristina Salcedo, Alicia Cabrero.
•  Benjamín: Jaione Lekuona, Olivia 

Moral, Adriana Vicente, Teresa Casas.
• Coordinador escuela: Íñigo Ayerra.

ATLETISMO

Enrique Eguillor.

FÚTBOL TXIKI

•  6 años: Emilio Lezana, Carlos Errea.
•  7 años: Adrián Armendáriz, Diego 

Roldán.
•  8 años: Johan Cruz, Mikel Benali, 

Eduardo Laseca.
• Coordinador: Julen Sesma.

ESCUELA INICIACIÓN

Aitor Jusué.
Saioa Elizalde.
Lucía Guembre.

Relación de equipos 
y de entrenadores. 

Temporada 2017-2018
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A.P.A.

Padres delegados 
2017-2018

Agradecemos la disponibilidad a todas las 
personas que ejercen este año como dele-
gadas de clase.

«Andando en familia» y  
«Andando, grupo de monte»
Dos actividades clásicas que no podían faltar este curso: el Andando en Familia, para todas las familias; 
y el Grupo de Monte, para alumnos de ESO y Bachillerato.

Ambas ya han realizado las primeras salidas de este curso con buena asistencia y mejor ambiente.

A la vuelta de las vacaciones navideñas se irán dando a conocer las siguientes convocatorias ¡Anímate!

E. INFANTIL:

1º A: Cristina Esandi 

1º B: David Goñi 

2º A: Vanesa Erquicia 

2º B: Elena Pérez Solans 

3º A: Amaya Ruiz 

3º B: David Goñi 

E. PRIMARIA:

1º A: Susana Murga 

1º B: Silvia Grande 

2º A: Irune Moriana 

2º B: Mª José Aulló 

3º A: Fran Berjano 

3º B: Mikel Echeverría

4º A: David Vélaz 

4º B: Gemma Asiáin

5º A: José Javier Galar 

5º B: Amaia Irureta 

6º A: Arantxa Jauregui 

6º B: Alberto Erro 

ESO:

1º A: Izaskun Valverde

1º B: Patricia Ruiz de Erenchun

2º A: Ángela Zaldo

2º B: Asun Mendigacha

3º A: Andoni Andueza

3º B: Marta Ramos

4º A: Cristina Arizcun

4º B: Santi Herrero

Bachillerato:

1º A: Gisela Aranguren

1º B: Pachi Salcedo

2º A: Graciela Soler

2º B: Rocío Muñoz

La comida no se tira
El curso pasado, Proclade Yanapay, los responsables y el personal de cocina y comedor, y la comisión de 
comedor de la APA, pusimos en marcha un proyecto que tuvo interesantes resultados y que retomaremos 
en el segundo trimestre de este curso.

Se trata de “La comida no se tira” y se pretende sensibilizar a los alumnos del comedor sobre el impacto 
de nuestros desperdicios alimentarios con una actividad de medición de los restos orgánicos.

El curso pasado los protagonistas fueron los alumnos de 5º y 6º, y este año se amplía a 4º. Ellos se 
encargarán de pesar todo lo sobrante durante una semana, de analizar los resultados y, tras unas se-
manas de sensibilización, de volver a repetir la experiencia. La reducción de residuos alimentarios en 
la edición anterior fue cercana al 20%

En esta actividad, además de colaborar el profesorado de los cursos implicados y el departamento de 
pastoral, es necesaria también la implicación de un buen número de personas voluntarias. Si te animas, 
contacta con nosotros.

¿Y yo qué puedo hacer?
Ya sabes que en el colegio hay multitud de posibilidades de implicación para las familias: delegados de 
aula, talleres, grupos interactivos, colaboración en campañas, catequistas, APA, comisión de comedor, 
acompañantes de oratorio, comisión de extraescolares, actividades formativas, etc.

Te animamos a que, en la medida de tus posibilidades, las aproveches al máximo. A veces hay que 
hacer algún sacrificio, pero, finalmente, siempre es muy gratificante.

Para cualquier duda, sugerencia, etc., ya sabes que puedes contactar con nosotros: apa@larraonaclaret.org
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Aula de 2 años

¡A reponer fuerzas!
Con tanto trabajo y diversión acabamos 
agotados… Pero tenemos un buen rato 
para poder ir al patrio, almorzar, comer, 
echar la siesta y… ¡como nuevos!

Se acabó el curso 2016/2017...
Bienvenida a la nueva promoción de dos años

¡Qué bien nos 
hemos adaptado!
Y la promoción 16/17 
subió a primero de 
Infantil…, pero ¡ya está 
aquí la promoción 
17/18! Sí, al principio 
nos costó un poquito, 
pero con la atención 
y cariño de Leticia, 
Naroa y Miriam ya es-
tamos tan contentos. 
Ya hemos empezado 
a trabajar con la PDI, 
en inglés, a bailar en 
psicomotricidad…

Taller de otoño
Como quien no quiere la cosa, otoño llegó y nos lanzamos a investigar y descubrir sus 
características, sus frutos, el color y textura de sus hojas…

Y para despedir el curso…, una buena 
excursión y ¡merendola!
¡Por fin llegó el día! Los niños y niñas del aula de 
2 años estábamos muy contentos y expectantes 
porque íbamos a visitar la granja “Naturalia” de 
Esquíroz, de la que tanto habían hablado nuestras 
señoritas. Además, teníamos muchas ganas de 
montar en autobús con nuestros amigos y amigas 
del cole. El granjero Iñaki y su compañero Aitor nos 
enseñaron su granja y nos presentaron a todos sus 
animales. Vimos caballos, cabras, ovejas, una vaca 
lechera, conejitos, burros, patos… y muchos otros 
que quedarán en nuestra memoria para siempre. 
Por si fuera poco, Iñaki hizo un espectáculo de 
pompas de jabón que nos dejó maravillados. 

¡Sois los nuevos peques! ¡Bienvenidos!

Nuestro primer 
proyecto de 
comprensión
Y llegó nuestro 
primer proyecto 
de comprensión: 
¡Yo sí quiero ir al 
cole! En él hemos 
conocido un poco 
más a las personas 
y los espacios que 
nos rodean y cómo 
cuidarlos. ¡Ya nos 
sentimos como en 
casa!


