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El ser humano, como ser histórico, vive un presente 
fugaz, acumulando pasado, y lanzándose al futuro. 
Y todo este proceso con una única y misma voca-
ción: ser persona. En el Ideario de Claret Larrao-
na, así como en el resto de los documentos que 
emanan de él, se repite la expresión «educación 
integral», es decir, de todas las dimensiones de la 
persona. Vocación, del latín vocatio-vocationis, no 
es otra cosa sino acción de llamar; y al fin y al cabo, 
nuestra vida, nuestra historia humana es responder 
a la llamada de ser persona. Y aunque la llamada 
sea la misma, la respuesta dependerá de cada uno. 

A la llamada de la vida respondemos de una mane-
ra elemental cada mañana, al despertarnos, al des-
perezarnos, al prepararnos para una nueva jornada. 
Decimos habitualmente «mi vida», aferrándonos a 
ese instinto básico de propiedad privada. Mi vida 
es mía y de nadie más. ¿Y qué has dado tú para 
conseguirla? ¿A cambio de qué te han dado la 
vida? ¿Qué has pagado para tenerla? Mi vida no es 
mía sino de aquellos que me la dieron como don, 
como regalo, de nuestros padres y madres. Somos 
fruto, no de una compraventa, no de un intercambio 
mercantil, sino del amor. Y al amor sólo se puede 
responder con amor, con mucho y renovado amor. 

Hay otra llamada que recibimos de la misma reali-
dad que nos rodea. Esta llamada es muy evidente 
en los niños pequeños. Todo lo que les rodea es 
una pro-vocación: un niño pequeño se acerca, ob-
serva, toca, muerde, agita, tira, golpea… todo ello en 
búsqueda del conocimiento. Cuando vaya apren-
diendo a hablar el por qué del niño, repetido hasta 
la saciedad, es la constatación evidente de querer 
saber cada vez más. Y es que el conocimiento de la 

verdad, que pasa por la observación de la realidad, 
es otra de las llamadas que recibimos. Todo los 
educadores de Larraona atiende a esa llamada. 

Contamos, igualmente, con una llamada más in-
terpersonal, porque sólo decimos «yo» cuando 
delante tenemos un «tú». El otro, el tú, se convierte 
también en una llamada, porque voy respondiendo 
a su ser, a lo que espera de mí, a lo que yo deseo 
de él. Es evidente nuestra dimensión social, porque 
nadie puede hacerse a sí mismo si no es en rela-
ción con los otros. Del yo-tú hemos construido un 
nosotros: en las clases, en los pasillos, en el patio, 
en las cuadrillas, en las convivencias, salidas y ac-
tividades, en la misma identidad de Larraona como 
familia. Y en este punto, también alimentamos la 
vocación con una serie de campañas y acciones 
que nos recordaban la existencia del otro sufriente, 
necesitado. 

Y hay una llamada que depende de nuestra misma 
naturaleza humana: limitada, finita, contingente, 
efímera,… y es la llamada del infinito, de la trascen-

dencia, de lo que para un cristiano es Dios Padre. 
Él, que nos ha creado a su imagen y semejanza, 
nos ofrece la posibilidad de responder a su llama-
da, vocación, siendo conscientes de nuestra vida. 
La libertad, además de un derecho, es un don que 
capacita a la persona para responder, para ser 
responsables. Eres único e irrepetible, atrévete 
a ser libre, a ser original y a responderle a Dios. 
Y también para esta llamada Larraona ofrece su 
respuesta: oración de la mañana, celebraciones, 
Oratorio, catequesis…

Muchas gracias a todas las personas que hacéis 
posible esta respuesta integral a la llamada de ser 
persona: educadores docentes y no docentes, es-
tudiantes, familias, antiguos estudiantes y agentes 
extraacadémicos, que compartís la tarea con la 
iniciativa de los Misioneros Claretianos. Gracias de 
corazón a todos, porque hacéis posible nuestra mi-
sión evangelizadora-educativa en Claret Larraona.

Un cordial saludo. 
Aitor Kamiruaga, cmf.

Educación integral: llamados a ser persona

El 16 de junio, sábado, celebraremos el tradicional día Claret Larraona. Organizado 
por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio, el Club Larraona Claret y la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, se celebra este día entrañable para toda la Comunidad 
Educativa de Claret Larraona.

Un programa variado de actividades: torneos internos, exhibición de la Escuela de 
Iniciación, campeonato relámpago de tenis de mesa y futbolín, partidos de futbol y 
baloncesto entre padres e hijos, hinchables, toro mecánico, karts y ludoteca, y para 
los más animados concurso de zumba. Y como no podía ser menos, para reparar 
las fuerzas a lo largo de la jornada, sabrosa txistorrada, comida popular y merienda.

Con la colaboración y participación de todos, será un día completo de encuentro, 
celebración, juegos, comida compartida, que nos ayudará a estrechar nuestros lazos 
de familia claretiana

XXXI Día Claret Larraona
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Infantil y Primaria

ECOPLAN: ¡Todos unidos por un colegio
 más limpio para un planeta mejor! 
¡Cada residuo a su lugar!

A lo largo de este curso y liderados por los compañeros de 5º de Prima-
ria, todos los alumnos de Infantil y Primaria hemos aprendido a reducir 
nuestros residuos y reciclarlos en el contenedor correspondiente. Así, 
ya tenemos en nuestros recreos todos los contenedores necesarios 
para hacer una buena recogida selectiva de nuestros residuos. ¡Incluso 
hemos puesto una compostadora en el Huerto para aprovechar los 
residuos orgánicos!

Proyecto de Aprendizaje-Servicio Infantil
-Primaria: «¡Menos ruido, mejor vida!»

¡Ganamos el I Certamen de Proyectos de Aprendizaje y Servicio del 
Ayuntamiento!

En este proyecto hemos medido el sonido de Iturrama y del colegio con 
nuestros sonómetros para ver cómo andábamos de ruido. Para poder co-
nocer más sobre el tema se pidió a diferentes organismos de la ciudad que 
colaborasen: Policía Municipal, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
Civivox Iturrama y Museo de Educación Ambiental. 
A través de grupos cooperativos, mezclados de diferentes edades, fuimos 
reflexionando sobre los datos obtenidos. ¡Nos dimos cuenta de que teníamos 
demasiado ruido! Decidimos sensibilizar al barrio de Iturrama y al colegio. Así, 
los alumnos de sexto pudieron presentar en Civivox Iturrama los resultados 
del proyecto. También llenamos pasillos del colegio con mensajes y lemas 
que hiciesen caer en la cuenta de que… ¡Cuánto menos ruido, mejor vida!
Como actividad final del proyecto todo el alumnado de Infantil y Primaria 
realizamos un reto para ver si éramos capaces de mantenerse todos juntos en 
un bajo nivel de ruido. Y como se consiguió, se dio por finalizado el proyecto 
con una merendola en el patio colegial.
Y de recuerdo del proyecto, desde entonces entramos en el colegio dis-
frutando de una tranquila música clásica en vez de nuestra tradicional y 
ruidosa sirena…

Activities in English
English Day
Let’s go on a safari!!
We, Primary 1 students, went on 
a safari on 15 May. We went on 
an adventure with Handa and 
Akeyo and learnt about different 
animals and fruit. We had such a 
great time!

Alsasua
Primary 2 went to Alsasua and 
played lots of English games. We 
learnt about what is fair and un-
fair and how to behave with our 
friends. We spoke in English all 
day long and at the end of the day 
we had a pyjama party!!! We had 
a fantastic time learning English!

Concurso de lectura en euskera, 
en castellano e inglés (Spelling Bee)

El viernes 18 de mayo, celebramos la final de los 
tres concursos en Primaria II. Diversión y emoción 
hasta el final. Aunque se dice por ahí que sólo pue-
de ganar uno, en este concurso ganaron todos ya 
que sirvió para motivar y mejorar su aprendizaje 
en los tres idiomas del colegio.
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Primer día del Huerto Escolar en Primaria
Este curso, y por primera vez, he-
mos celebrado el día del Huerto 
Escolar aprovechando el día de 
san Isidro Labrador. Todos los cur-
sos de Primaria bajaron al huerto 
para poder recoger los frutos que 
ya teníamos, y sembrar nuevos. 

Infantil y Primaria

Proyecto Aprendizaje y Servicio:
«Juegos para todos» 1º, 2º y 3º de Infantil

A lo largo del mes de mayo estamos realizando 
todos los chicos y chicas de Infantil nuestro 
tradicional Proyecto de Aprendizaje y Servicio. 
En este proyecto estamos conociendo muchos 
juegos nuevos y como producto final adorna-
remos y dedicaremos una parte del patio del 
colegio a este tipo de juegos que buscan que 
todo el alumnado del colegio pueda encontrar 
su rincón de juego favorito.

Proyecto de comprensión: 
«¿Dónde quiero vivir?» 3º de Infantil

During these weeks, the 5 year old children 
have been working on a Project entitled: 
«Where do I want to live?» And we really li-
ked it!
Lo primero que hicimos fue decidir entre todos 
dónde nos gustaría vivir, en un pueblo o en una 
ciudad. Pero para eso teníamos que ver las di-
ferencias entre el estilo de vida rural y urbano, 
así que nos fuimos a dar una vuelta por el barrio 
para ver los servicios que tenemos en una ciu-
dad. Conocer la vida del pueblo era más com-
plicado, pero gracias a Nerea y a Carla, que nos 
dejaron entrevistarlas, pudimos ver que en un 
pueblo hay muchas menos cosas que en la ciu-
dad, por lo que...¡decidimos vivir en Pamplona!
As we love the city where we live, we wanted 
Beebot to know it too, so we’ve been taking it 
from one place to another on the map.
We have had a great time! Moreover, now we 
know our city a little better.

Proyecto de Comprensión: 
«¿Qué veo aquí?» 1º de Infantil

Durante estas últimas semanas hemos 
aprendido muchas cosas sobre Miró: 
que fue un gran artista catalán, que 
además de pintor fue escultor y ce-
ramista, el nombre de alguno de sus 
cuadros, sus colores preferidos y los 
elementos más característicos de su 
pintura. También hemos escuchado 
durante algunos días alguna canción y alguna poesía dedicada a él. 

Our favourite painting was «Autorretrato»
Nos hemos convertido en Miró en varias ocasiones: pintamos entre todos uno 
de sus cuadros y también realizamos nuestro propio autorretrato a su estilo; 
en el patio del colegio pintamos un mural imitando su pintura y utilizando sus 
colores e incluso realizamos una escultura.
We enjoyed a lot and we have learnt plenty of new things about Miró! And 
in case we see any of his paintings, we´ll be able to recognize them!

 Proyecto de comprensión: 
«Yellow Submarine» 1º de Infantil 

«The Yellow Submarine» ha vuelto 
a sumergirse y nos ha dejado con 
maravillosas nuevas experiencias 
y variados conocimientos que he-
mos aprendido a través de «The 
Beatles», que a partir de ahora es 
nuestro grupo preferido.
We enjoyed learning and listening 
to the Beatles songs, getting to 
know more about the English 
language and London city, loca-
ting it and other cities on a map, 
discovering the most interesting 
monuments of the city...
Terminamos el proyecto con un 
maravilloso concierto…, con músi-
cos y cantantes de verdad que nos 
dejaron tocar la batería, el bajo y la 
guitarra…, aunque nosotros también 
teníamos nuestros propios instrumentos, elaborados en clase, y partici-
pamos con dedicación y mucho ímpetu.
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ESO y Bachillerato

VIII Concurso Literario Claret Larraona
Otro año más se ha llevado a cabo 
el concurso literario organizado por 
el Departamento de Lengua Caste-
llana y Literatura para conmemorar 
la celebración del Día del Libro.
Este año hemos querido dar rele-
vancia a un tema de total actuali-
dad, la importancia de la mujer y la 
necesidad de trabajar por la igual-
dad de derechos. Por eso, el concurso ha tenido el lema «En clave de mujer». 
La elección final de los ganadores y finalistas recayó, como viene siendo 
habitual, en el padre Carlos Pagola, profesor de este centro durante muchos 
años y al que agradecemos su inestimable colaboración. 

Intercambio con el Halepaghen 
Schule en Buxtehude, Alemania 

En marzo, después de aca-
bar la segunda evaluación, 
un grupo de 16 alumnos de 
4º de ESO emprendió viaje 
a Hamburgo desde Madrid. 
Era la segunda parte de un 
intercambio con la Halepa-
ghen Schule, cuyos alumnos nos visitaron entre el 21 y el 31 de enero. 
Esta edición del intercambio ha sido la número 10, y la hemos celebrado 
como se merecen los aniversarios tan «redondos». Hemos renovado activi-
dades aquí, hecho viajes a lugares más distantes allí, como la excursión a 
Cuxhaven, para conocer el Mar de Wadden, donde pudimos visitar un centro 
de naturaleza con museo interactivo y después el biólogo jefe nos llevó para 
ver en directo alguna de las cosas mostradas en el museo. 
Desde el colegio confiamos en que, como ha ocurrido con participantes de 
otras ediciones, algunos sigan en contacto con su compañeros alemanes y 
mantengan amistad duradera. 

Final concurso verbos irregulares – 1º ESO

En este trimestre se ha celebrado 
el concurso de verbos irregulares 
en inglés. Los ganadores han sido: 

1 - Lola Astrain
2 - Leah Igbolomi
3 - Javier Rodriguez
4 - Nicolás Alegría
5 - Paula Gastón

Enhorabuena a los campeones, que se lo merecen y mucho!!

Curso de mediación

A lo largo del curso 2017/18, un grupo de alumnos de 3º y 4º de ESO 
han participado en un curso de «Formación en Mediación» impartido 
por el profesor Xabi Izurdiaga. 
El programa trabajado ha sido la mitad de un curso que dura dos años 
y que está basado en un programa dirigido y confeccionado por Mari 
Carmen Boqué, especialista en Mediación Escolar, y autora de nume-
rosos libros y actividades relacionadas con este tema.
Las sesiones, repartidas a lo largo del curso, se basan sobre todo en ac-
tividades prácticas, de manera que los alumnos puedan ir aprendiendo 
de una manera más lúdica y entretenida.
El próximo curso, estos mismos alumnos continuarán con la segunda 
parte del curso para, una vez finalizado, poder entrar a formar parte de 
la «Red de mediadores del centro», y que se encarguen de mediar en 
aquellas situaciones que el centro lo estime oportuno.

Viaje a Londres 
Del 3 al 8 de marzo, un grupo 
de 39 alumnos del Colegio, 
acompañados de tres profe-
sores, realizamos un viaje de 
estudios a Londres, dentro de 
un plan de inmersión lingüís-
tica promovido por el Depar-
tamento de Inglés. 
Durante esos seis días, el gru-
po aprovechó para visitar los 
lugares más turísticos de la 
capital inglesa, paseando por 
algunos de los parques más 
emblemáticos y recorriendo 
algunas de las calles más 
conocidas. Además, el último día del viaje realizamos una excursión a 
Oxford, donde tuvimos la oportunidad de realizar una pequeña visita guia-
da para descubrir algunos de los lugares con más historia de esta ciudad. 
El ambiente a lo largo de los seis días fue extraordinario, los alumnos 
disfrutaron del viaje y todos regresamos a Pamplona con un buena 
experiencia.

Charla sobre responsabilidad en el uso de internet 
El pasado mes de abril el alumnado de 4º de la ESO participó en una charla impartida por representantes de la unidad de Educación Cívica de la Policía 
Municipal acerca del uso responsable de Internet y las redes sociales. 
La charla fue muy educativa y nos ayudó a caer en la cuenta de que es esencial un uso consciente y responsable de las nuevas tecnologías. Desde el 
colegio agradecemos mucho a la Policía Municipal su disponibilidad para venir a nuestro centro y animarnos a esta reflexión.
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ESO y Bachillerato

ESO 3 Project – Murder, she wrote 

Does the name of Angela Lans-
bury ring a bell? She played 
private eye Jessica Fletcher 
in the popular TV successful 
mystery series Murder, She 
Wrote. Playing tribute to this 
retired English teacher-mystery 
writer, 3 ESO students have de-
veloped a project about being in 
the shoes of a detective, going 
deeply through their busy and 
hectic lives, experiencing their 
continuous searching for clues. 
The aim of this project was ba-
sed on the contents of the last 
two units we have been working on the entire term. Bringing in the vocabulary 
and approaching the grammar structures with a different perspective. And, 
needless to say, putting all this together in a little-known digital tool called 
HP Reveal, former Aurasma app. The use of it has allowed students share 
their working process in every single format student have been using to meet 
up the specific requirements they have been given at the beginning of the 
project, from the planning of the crimes (ending the project with a intriguing 
murder case) in writing to the photos and videos they have recorded in order 
to drill on skills in all ways. 

Proyecto sociales – 
La capital verde europea 

Cuando estaba deci-
diendo cómo juntar los 
diferentes puntos que 
tenemos en el temario 
en el tercer trimestre 
y alguno más que se 
quedaba en el tintero, 
encontré la solución a 
esta cuestión con un 
artículo en el periódico 
sobre la candidata con 
más boletos de obtener 
el galardón de Capital 
Verde Europea, concur-
so que entró de lleno en 
nuestras vidas cuando 
dicho premio fue a parar a Vitoria en el 2012, de entre otras 16 ciudades 
europeas. 
Así se lo presenté a los alumnos: las bases del concurso europeo que otorgó 
a Vitoria el premio. A muchos de los chicos y chicas les sonaba dicho premio. 
Lo que faltaba era cuál sería el producto final a realizar: el mapa de una ciu-
dad construida en una isla en el que se cubran trece puntos para hacer una 
ciudad sostenible. Además, para poder volcar la información con fotos, texto 
y audios explicando las directrices de la ciudad, les presenté una nueva herra-
mienta informática, para que añadieran a su banco de recursos para trabajar 
proyectos en todas y cada una de las etapas que cubrirán como estudiantes. 
El resultado ha sido espectacular. La implicación del alumnado ha sido digna 
de mención y el resultado ha sido notable. 

Visita CIMA
La visita al CIMA con los alumnos 
de 2º de ESO tenía como objeti-
vo despertar el interés hacia la 
investigación, y que conocieran 
diferentes métodos de trabajo 
científico y materiales utilizados 
para la lucha contra el cáncer y 
enfermedades neurodegenerativas. Concretamente visitamos el de-
partamento de tumores sólidos. 
De esta manera consiguieron unir contenidos de la asignatura de físi-
ca-química con la aplicación directa en el campo de la investigación, 
generando curiosidad del alumnado hacia la ciencia y suscitando la 
admiración hacia el trabajo del investigador.

El Caballero de Olmedo- 
Sesiones de mediación

El 20 de abril, los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron al Teatro Gayarre 
para ver El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. La actividad se adecua 
perfectamente en la programación de contenidos literarios de 1º Bachille-
rato y está incluida dentro de la propuesta Gayarre Experiencia, un proyecto 
piloto de mediación de las artes escénicas que complementa la asistencia 
del alumnado a la obra, con dos sesiones de mediación que se desarrollan 
en la propia aula. 

Proyecto 1º ESO – Biología e historia 
A la vista de que algunos de los contenidos curriculares que se estu-
diaban en la materia de Historia y Biología de 1º de ESO coincidían, se 
valoró la posibilidad de idear un proyecto que aunara ambas asignaturas 
mediante un nuevo modo de trabajar, más dinámico y participativo. Así, 
a lo largo de este curso, se ha desarrollado lo que llamamos el «Proyecto 
Julio Verne» (en alusión al escritor cuyas obras servían de inspiración 
para estructurar las distintas unidades). 
En sesiones de tres horas, los lunes y los jueves, el alumnado ha podido 
escoger el orden en el que realizaba las tareas que implicaba cada uni-
dad: asistir a las clases teóricas, visualizar un vídeo documental, leer un 
artículo que complementara el tema y trabajar en grupos cooperativos 
para elaborar un proyecto. 
La experiencia ha sido muy positiva y el alumnado ha podido diver-
tirse al tiempo que ganaba en autonomía y se implicaba en su propio 
aprendizaje.
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Orla y Graduación
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Orla y Graduación

4 de mayo, viernes, 19:30 de la tarde, todo dispuesto y preparado, co-
menzamos la Eucaristía, como primer momento de la celebración de 
despedida de estos 61 jóvenes lozanos. El improvisado presbiterio en 

el escenario del Salón de Actos reunía a los sacerdotes.

Acabada la liturgia, y tras un pequeño respiro al personal y ventilar el escena-
rio, proseguimos la celebración con el acto propiamente académico, que fue 
inaugurado con la intervención de las tutora Mª Carmen Meléndez. Aurora 
Banegas, Directora Pedagógica de Secundaria y Bachillerato, recreó el reco-
rrido habitual de los nuevos bachilleres a lo largo de estos años, subrayando 
lo habitual y conocido, que les ha dado seguridad, y que les ha formado para 
un mundo cambiante y desconocido. Les recordó a los nuevos bachilleres la 
obligación moral de utilizar todo lo que han aprendido, no solo para progresar 
ellos sino para ponerlo al servicio de los demás, para trabajar por hacer un 
mundo más habitable, más libre y, por tanto, más humano.

Llegó el turno para la presentación de los estudiantes, que presentaron un 
ágil recorrido por los 15 años vividos en Larraona. Tras el flamante discurso, 
nos ofrecieron un montaje fotográfico, en forma de vídeo, con dos partes: una 

primera, con tomas de vídeo de algunos momentos significativos de su paso 
por el Colegio y, otra segunda parte con dos fotografías escogidas por cada 
uno de nuestros bachilleres, una de la infancia y otra reciente.

Prosiguió el Director General, P. Aitor Kamiruaga, quien valiéndose de la imagen 
de la interpretación musical, fue recordando, que etimológicamente significa 
volver a pasar por el corazón, las diversas melodías que han intervenido en 
la experiencia de estos jóvenes: la melodía de los estudiantes, sus familias, 
el personal docente, el personal de administración y servicios, los misioneros 
claretianos se han intercalado, ofreciendo una armonía concertante. El P. 
Carlos Pagola, profesor de lengua y literatura durante muchos años, y en repre-
sentación de la Asociación de Antiguos Alumnos, animó al personal a seguir 
perteneciendo a esta gran familia de Larraona, como ex alumnos del Colegio.

La entrega de orlas, realizada por las tutoras, mientras el tutor Xabier Arteta 
iba llamando a los estudiantes, y las fotografías finales, con todos los bachi-
lleres sobre el escenario, dio por concluido este emotivo acto académico. La 
celebración prosiguió con un ágape fraterno en el comedor del Colegio, donde 
las sonrisas y felicitaciones acompañaron los sabrosos manjares.

«Despedida de la XLII Promoción de Larraona»
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Peregrinaciones

Este año los de 2º de Primaria fuimos a Iranzu; los de 4º al santuario de 
Javier; los de 6º a la Virgen de Eunate; y un grupo de 42 alumnos de 2º 
de ESO a los lugares claretianos de Vic, Sallent y Montserrat.

Departamento de Pastoral

Campaña de Navidad
El lema de Cáritas «Tu compromiso mejora el mundo» guió el trabajo 
de sensibilización durante las semanas previas a Navidad. El 16 de di-
ciembre, Operación Kilo a favor de Cáritas de Barañáin. El 22 alegramos, 
padres y alumnos, con villancicos y algún detalle a los mayores de la 
residencia de las Hermanitas de los Pobres.

Confirmaciones grupo de 2º Bachillerato
El 13 de abril, 13 jóvenes de 2º 
de Bachillerato, pertenecientes 
a los grupos de fe «Claret Jo-
ven», recibieron el Sacramento 
de la Confirmación de manos 
de D. Abel Arrieta, Vicario Dio-
cesano de Educación.

Campaña y Gesto por la Paz
Este año trabajamos la gestión de la convivencia dentro del aula. Nos pusi-
mos de acuerdo para realizar la reflexión y un producto final entre alumnos 
de diferentes etapas. Fue más fácil y divertido de lo que esperábamos. El 
gesto para expresar que queremos la paz lo hicimos todo el colegio en el 
Polideportivo.

Cruz de Lampedusa 

Vergüenza, gritó el Papa Francisco ante la realidad de las muertes de inmi-
grantes en el Mediterráneo. La Cruz de Lampedusa representa todos los 
sufrimientos de aquellos que buscan un futuro mejor y pierden su vida o la 
de sus familiares en el mar. Ante la Cruz pudimos hacer un rato de adoración.

Grupo Tiempo Libre Claret

A lo largo de todas las 
tardes de los sábados, 
alumnos de 3º de Prima-
ria a 1º de ESO, se han re-
unido, para desde el jue-
go, convivencias, talleres, 
ir reflexionando y viviendo 
valores como la importancia del grupo, la solidaridad, la paz y el servicio.

Oratorio y celebraciones
A lo largo de todo el curso semanalmente hemos bajado al oratorio. Con 
Infantil hemos tenido algunas celebraciones periódicas. También hemos 
podido celebrar la Eucaristía y acudir en dos ocasiones al Sacramento de 
la Reconciliación.

Visita Ángel de Aralar

El 13 de abril nos visitó el Ángel de Aralar. Le esperaban los profesores 
y alumnos de Infantil y Primaria.
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Departamento de Pastoral

Campaña Solidaridad. 
Proyecto Kala Sangam (India)

El viernes, 25 de mayo, dedicamos todas las clases de la mañana en Secun-
daria para trabajar la propuesta que desde Proclade Yanapay un año más 
nos ofrecen. Este año se ha apoyado un proyecto de empoderamiento de 
niños y jóvenes a través del tiempo libre, denominado Kala Sangam. El 18 y 
25 de mayo, como otros años, se pusieron a la venta deliciosos gofres y se 
desarrolló el Mercadillo Solidario con gran afluencia de público. El 24 de mayo 
el bocadillo solidario y, como colofón, el sábado 26 el Festival de Solidaridad, 
organizado una vez más por el APA, con rifas, pinchos, paellada solidaria, 
zumba, encierro,... Este año durante la Eucaristía se hizo el envío misionero 
de una exalumna y catequista del colegio, Teresa Zumelaga.

Retiro Adviento 

Convocados los miembros de la comunidad educativa que se mueven en el 
entorno de la pastoral: Proclade, APA, PES, comunidad claretiana… tuvimos un 
momento de «tender puentes», de conocer lo que hacemos, lo que soñamos, 
lo que somos, de celebrar y de compartir mesa cerca de la Navidad.

Actividades de verano

Del 22 al 29 de junio, en Islallana, tendrá lugar la colonia para alumnos de 
4º a 6º de Primaria. Del 16 al 25 de julio, por primera vez, tendrá lugar el 
campamento de verano para Secundaria, en Pineta.

Prepascuas 2018
Los alumnos de 1º y 2º de ESO celebraron la Prepascua en el albergue 
de Beire. Los de 3º de ESO a Bachillerato la celebraron en Salvatierra. 
Por medio de las celebraciones, reflexiones, testimonios y oración, el 
Misterio de la Pascua se hizo más presente en nuestras vidas.

Catequesis grupos Claret Joven
A lo largo del curso, los grupos de fe desde 4º de Primaria hasta los 
universitarios se han reunido los viernes a la tarde en locales del Colegio. 
Dentro del proyecto de Iniciación Cristiana y de crecimiento en la fe, se 
han ido sucediendo, junto a las reuniones, convivencias, experiencias, 
oraciones, celebraciones y diversos voluntariados. 

Actividades del Proyecto 
de Educación Social-PES 

A lo largo de este 
curso los alumnos 
de 1º de Bachillerato 
han tenido la opor-
tunidad de realizar 
actividades de ser-
vicio con diferentes 
asociaciones: Paris 
365, Misericordia, 
Anfas, catequesis,… Así mismo, voluntarios de ONGDs y exalumnos han 
compartido sus vivencias y experiencia en este campo. Agradecimiento 
a los padres que nos han acompañado y a todas las Asociaciones que 
nos han abierto sus puertas.

Semana Solidaria 2º Bachillerato

Del 5 al 11 de marzo un grupo de 11 alumnos tuvieron la experiencia de servi-
cio en Valladolid con los Hermanos de San Juan de Dios, en su centro de edu-
cación especial. Gracias por la acogida y por la experiencia tan maravillosa. 
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Club Larraona Claret

En Baloncesto, destacamos las buenas tempora-
das de los equipos premini femenino, preinfantil 
masculino, cadete femenino y junior masculino. 
Este año hemos organizado dos final four y la 
fiesta de benjamines, logrando traer multitud de 
espectadores en todas ellas, llenando el pabellón 
de buen ambiente familiar y deportivo.

En Fútbol, participamos en el Torneo de El Redín una edición más y organizamos dos jornadas 
de formación para entrenadores en colaboración con ANACCOLDE y la Academia Futsal, 
impartida por dos referentes como son Javi Eseverri y Rafa Usín.

Final de temporada repleto de actividades

15 atletas ha tenido En-
rique Eguillor a su cargo 
esta temporada en la 
sección de atletismo. En 
las recientes finales han 
obtenido medallas de 
bronce Xabier Eguillor en 
lanzamiento de peso, Jon 
Buxó en 500 m.l. y Pablo 
Fortuño en 5000 m.l.. Además han sido finalistas en otras pruebas 
Alvaro Alduán, Daniel Goñi e Inés Aisa. Buen verano.

La escuela de iniciación deportiva ha estado dirigida este año por Aitor Jusué, Saioa Elizalde 
y Lucía Guembe. Han participado más de veinte niñas y niños. También se encargaron del 
Campamento Urbano de Semana Santa.

En Club ha realizado dos actividades junto con el Colegio. EL torneo de Navidad de Tajonar, 
donde por primera vez hemos contado con equipo femenino y el torneo 3x3 de baloncesto 
que se celebrará el 9 de junio en la Plaza del castillo.

Hasta el final de la temporada todavía nos que-
dan varias actividades por realizar: Acudiremos al 
Torneo de Zaragoza como viene siendo tradicio-
nal con las secciones de Fútbol Sala y Balonces-
to. Organizaremos nuestras jornadas de Patinaje 
de Junio y las de piragüismo a finales de junio y 
principio de julio

¡Disfrutad del verano!

Una temporada más que termina, después de toda la diversión, las amistades hechas y lo aprendido, disfrutaremos del verano para volver con más ilusión 
la próxima temporada. 
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A.P.A.

Andando en familia

Este curso ha sido el de la consolidación de la nueva etapa del «Andando en familia»: más y más familias se 
apuntan a compartir la Eucaristía dominical, dar un paseo, confraternizar… ¡Nuestra enhorabuena a la organi-
zación y a todas las familias que han participado a lo largo de este curso!

Escuela  
de madres  
y padres
A comienzos de este curso, el ayun-
tamiento de Pamplona retomó la Es-
cuela de Madres y Padres que durante 
muchos años se desarrolló pero que 
desapareció hace 5 o 6 cursos.
Huyendo de las clásicas «charlas», el 
reto era intentar formar grupos en los 
distintos centros educativos pamplo-
neses que con la animación de una 
profesional realizaran varias sesiones 
de autoformación, eligiendo los temas 
de un menú que se ofrecía.
La propuesta tuvo muy buena acogi-
da en nuestro caso y el alto número 
de inscripciones obligó a desdoblar el 
grupo, formándose dos que han desa-
rrollado 4 sesiones cada uno.
La experiencia ha resultado muy posi-
tiva y esperamos repetirla el próximo 
curso.
Además, os contamos con mucha sa-
tisfacción que varias de las madres 
participantes han aceptado la idea de 
formar una comisión de formación 
para familias que se encargue de 
organizar y gestionar distintas activi-
dades en esa línea, tanto de iniciativa 
propia, como en coordinación con las 
direcciones pedagógicas.
Así que, si tenéis sugerencias de 
temas que os gustaría que fueran 
tratados, o queréis proponer alguna 
actividad, o colaborar en la comisión, 
no dudes en contactar con nosotros.

Grupo  
de monte
Parece que fue ayer cuando empeza-
mos con el grupo de monte y en el 
horizonte se vislumbra ya la cumbre 
número 50, objetivo para el próximo 
curso, en el que el grupo cumplirá 10 
años.
Este año hemos tenido de todo: salidas 
pasadas por agua, otra con raquetas 
aprovechando la gran nevada que iba 
desapareciendo conforme nos acercá-
bamos a ella… 
Hemos visitado desde la Higa de Mon-
real hasta el Pirineo navarro, siempre 
con muy buen ambiente y ganas de 
disfrutar de la naturaleza.

La comida no se tira
Este curso se ha desarro-
llado la 2ª edición de LA 
COMIDA NO SE TIRA, con 
los chicos y chicas de 3º 
a 6º de primaria que se 
quedan en el comedor. 
Es un proyecto en el que 
se implica alumnado, 
profesorado, personal 
de comedor, Procla-
de-Yanapay, comisión 
de comedor de la APA…
El objetivo es NO tirar 
la comida, reducir lo 
más posible la comi-
da que se sirve en los 
platos y no se come y 
se desarrollan distintas 
actividades: reuniones 
con todas las personas 
implicadas (personal del 
comedor, alumnado, tutores), lluvia de ideas, reparto de tareas, mediciones, composición de canciones, reali-
zación de carteles para concienciar al resto de alumnado...
Se realiza una medición de la comida que se tira a lo largo de dos semanas alternas, en las que el menú es 
el mismo, y en la semana intermedia se hace un trabajo de sensibilización para reducir lo que tiramos y con-
cienciarnos de sus repercusiones medioambientales, de salud, éticas, de sostenibilidad y de responsabilidad. 
Es un proyecto que año a año se va consolidando y que esperamos también repetir el próximo curso.
Podéis ver unos vídeos realizados por el alumnado enlazados en una circular al respecto que se mandó por 
la plataforma.
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Aula de 2 años

Aprendemos Educación Vial. Visita Policía Municipal
En enero recibimos a dos componentes de la Policía Municipal de Pamplona. Nuestros 
nuevos amigos policías, Javier y Manolo, venían a enseñarnos todo lo que los niños y niñas 
de 2 años debemos saber sobre educación vial. ¡Y para ello habían preparado un montón de 
actividades divertidísimas!
Nos enseñaron sus gorras y chalecos, y algún que otro valiente se probó la indumentaria. 
Practicamos también algunos movimientos para controlar el tráfico, como el «stop» o 
«circulen», tuvimos la oportunidad de visualizar un cuento animado en la pizarra, así como de 
jugar con el semáforo que nos trajeron y sus colores. Nos lo pasamos genial y aprendimos la 
importancia de cruzar en verde y de la mano de un mayor. 

Proyecto de Comprensión: «Colorín Coloreado»
Durante este segundo trimestre un nuevo amigo ha convivido con los niños y niñas de 2 
años. Su nombre es «Colorín» y es un búho de colores al que le faltaba una pluma. Su misión 
era enseñarnos los colores y la nuestra, aprenderlos bien para ayudarle a encontrar su 
plumita blanca.
Y dicho y hecho, nos pusimos a trabajar: contamos cuentos, cantamos canciones, jugamos 
a clasificar juguetes por colores, jugamos al «Twister», decidimos cuál era el color que más 
nos gustaba, hicimos experimentos con agua de colores y sesiones sensoriales en la caja de 
luz, construimos un arcoíris gigante… 

Jugamos con bandejas 
sensoriales de nieve
Febrero nos ha dejado con una gran neva-
da en Pamplona. Así pues, aprovechamos 
la nevada en el aula de 2 años e improvi-
samos un taller sensorial con bandejas de 
nieve real. Y como nos hemos aprendido 
casi todos los colores, utilizamos coloran-
te para decorar la nieve. 

¡Celebramos Carnaval!
No queremos dejar atrás febrero sin antes recordar uno de sus mejores momentos: la fiesta 
de Carnaval en el aula de 2 años.
Como estamos aprendiendo los colores en el cole y nos encanta pintar con ellos, decidimos 
que nos disfrazaríamos de pintores. Habíamos trabajado mucho para preparar nuestro disfraz 
y la mañana de Carnaval ya estaba todo preparado. Había globos y adornos por toda la clase, 
y un montón de juguetes para divertirnos. 

¡La robótica entra en el aula de 
2 años!
Durante el mes de marzo la innovación 
tecnológica llegó al aula de 2 años de la 
mano de Maite, una de las señoritas de 
Infantil. Gracias a ella pudimos disfrutar 
de dos sesiones con diferentes materia-
les relacionados con la robótica.
Uno de los materiales consistía en un 
circuito conectado desde una placa 
base a unas cuantas frutas (mandarinas 
y plátano). El segundo material con el 
que nos sorprendió Maite fue nuestro 
amigo «Bee-bot», una simpática abejita 
programable que andaba sola, ¡y ade-
más, sabía contar hasta 10! 
Nos encantó esta experiencia que pare-
cía magia pero en realidad… ¡era ciencia!

Jugamos, experimentamos y 
aprendemos en el aula de dos años
Un curso lleno de proyectos


