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Familia y Escuela, educando juntos
Cuatro palabras que indican un haz de relaciones,
en la construcción de la Comunidad Educativa de
Claret Larraona, con el objetivo de desarrollar el
proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ayude
a alcanzar la plenitud con la que Dios Padre nos
ha creado.
La familia, primera institución responsable de la
educación de sus hijos e hijas, aporta al centro
su propia dinámica: educación, costumbres, pensamientos, tradiciones, formas de relación con
las demás personas. Todo ello contribuye a que
el sistema educativo no esté aislado del contexto
más habitual de los niños y jóvenes.
En el número 24 del Ideario de los colegios claretianos, que promueve Claret Larraona, encontramos el siguiente texto que ilumina la aportación de
nuestras familias. «Las familias son las primeras
responsables de la educación de sus hijos.
•
•

•
•

Conocen el Ideario del Centro, lo valoran, lo
aceptan y tratan de compartir su finalidad
en el ámbito familiar.
Son corresponsables en la educación escolar de sus hijos, apoyando las acciones
educativas, dialogando y colaborando con
los educadores del Centro.
Participan activamente en la vida del Centro
a través de los órganos colegiados que les
corresponden.
Muestran interés en su formación como
padres, participando en las acciones formativas que se les ofrecen».

La escuela, el centro educativo, acoge la responsabilidad educativa de las familias, ofreciéndoles

un modelo de educación, acorde con sus expectativas y, por lo tanto, se hace corresponsable de la
educación de los hijos e hijas de la familia, que se
convierten en nuestros alumnos y alumnas. En el
caso concreto de Claret Larraona, el modelo está
basado en la educación integral de la persona,
desarrollando los tres ámbitos que corresponden a
la concepción cristiana del ser humano, transcendente, individual y social, y en el acompañamiento
desde una educación personalizada.
La palabra educar lleva la raíz de la palabra latina
ducere (educare-educere). Ducere proviene de una
raíz indoeuropea que significa guiar; con lo que
educar sería «guiar o conducir». Dicho de otra
manera, educar sería guiar a la persona para que
alcance su plenitud. En ese sentido, familia y escuela acompañamos, guiamos, conducimos, mostramos el camino que ayude a los hijos/alumnos
a un desarrollo pleno de todas sus dimensiones.
En este proceso educativo aparecen dos sujetos
de actuación, familia y escuela; por lo tanto, y
para el buen desarrollo y coherencia, se deriva

Celebración de SAN ANTONIO Mª CLARET
Un año más, dentro de la Campaña «Octubre Misionero», hemos celebrado la fiesta de San Antonio Mª Claret, fundador de los Misioneros Claretianos y patrón de
nuestro Colegio. Hay un texto de la Autobiografía en el
que el Padre Claret condensa su espiritualidad y nos
la ofrece como testimonio y carisma a los Misioneros Claretianos. «Un Hijo del Inmaculado Corazón de
María es un hombre que arde en caridad y que abrasa
por donde pasa; que desea eficazmente y procura por
todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor. Nada
le arredra; se goza en las privaciones; aborda los trabajos; abraza los sacrificios;
se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino en
cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y en procurar siempre y
únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas»(Aut 494).

la necesidad de educar juntos. No sería conveniente someter a los hijos/alumnos a una falta de
coherencia interna entre ambos sistemas que les
llevase a una indeterminación en lo que a modelo
educativo se refiere. Juntos significa favorecer la
participación e implicación de ambos sujetos,
familia y escuela, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. En Claret Larraona son diversas las formas de participación que se ofrecen a
las familias: información y comunicación a través
de la plataforma, reuniones de grupo y entrevistas
personales con los educadores, delegados/as de
aula, formación específica para familias, talleres,
grupos interactivos, cuenta cuentos, comisiones
de la Asociación de Familias, campañas, etc.
En Claret Larraona apostamos porque la relación
familia-escuela esté basada en la comunicación,
la confianza, la colaboración, la compresión y el
conocimiento mutuo.
Un cordial saludo.
Aitor Kamiruaga, cmf.

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.
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I. Dirección - Servicios - Actividades
TITULAR

ASOCIACIONES

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).

* Asociación de Padres de Alumnos
(APA) · apa@apalarraonaclaret.org
Presidente: Eduardo Fernández.
* Club

Deportivo Larraona-Claret
club@larraona.org - Presidente:
Francisco Javier Juárez.
* 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.
*C
 onserjería-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
EXTRAACADÉMICAS
* 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 (MT).
* &&O (Grupo de Montaña).

DEPARTAMENTO DE PASTORAL (DP)
pastoral@larraonaclaret.org
* Coordinador: Fran Urrutia.
* Miembros: Maider Arzoz,
Myriam Erro, Josu Jiménez,
Mayte Lazcano, Fran Urrutia.

Responsables:
* Oratorio: Josu Jiménez y Fran
Urrutia.
* Enseñanza Religiosa Escolar
(ERE)-Campañas:
Primaria I: María Fernández.
Primaria II : Myriam Erro.
1º Ciclo ESO: Fran Urrutia.
2º Ciclo ESO: Josu Jiménez.
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).

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

PRIMARIA
PRIMARIA I
Coordinadora: Nuria Romo
Tutores:
1º A: Miguel Idareta.
1º B: Nuria Romo.
2º A: María Fernández.
2º B: Maider Arzoz.
3º A: Aitor Jusué.
3º B: Viki Amenábar.
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PRIMARIA II
Coordinadora: Pako Paesa.
Tutores:
4º A: Pako Paesa.
4º B: Silvia Duque.
5º A: Javier Pérez.
5º B: Jesús Mari Andueza.
6º A: Mamen Prujà.
6º B: Blanca Escobar.
Profesores Infantil y Primaria:
· Uzma Ansari, auxiliar de
conversación en inglés.
· Mª Jesús Arriaga, euskara.
· Miren Arrieta, inglés,
música y ciencias
naturales en inglés.
· Myriam Erro, música,
inglés, religión, oratorio.
· José Ángel Fernández,
religión.
· Josu Jiménez, oratorio.
· Sarin John, oratorio.
· Itziar Larumbe, euskara.
· Carlota Martín, educación
física y plástica.
· Irene Martínez, inglés.
N.E.E.
· Maite Duque.
· Mª Carmen Gallastegui.
· Raquel Amenábar.
· Adriana Plágaro.
· Marta Aranalde.
· Carlota Martín.
· Nerea Pérez.
· Oihane Rubio.

ESO
PRIMER CICLO
Coordinador: Aitor Hernández.
1º R
 osa Clemente.
Karla Garay.
Antonio Marsá.
2º J on Armentia.
Karla Garay.
Xabier Izurdiaga.
SEGUNDO CICLO
Coordinadora: Aurora
Banegas.
3º L aura Garrido.
Maite Izurdiaga.
Rosana Jiménez.
4º C
 arlos Gradín.
Nerea Olaizola.
Josu Zabalza.
BACHILLERATO
Coordinadora: Adela
Berazaluce.

HORARIOS
DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

1º M
 iren Basterrechea.
Josu Jiménez.
Josu Zabalza.
2º X
 abier Arteta.
Adela Berazaluce.
Mª Carmen Meléndez.

PROFESORES ESO
Y BACHILLERATO
· Marta Aldaba.
· Enrique Eguillor.
· Eunate Etxeberria.
· Carlos Gradín.
· Aitor Hernnández.
·O
 funaba Igbolomi, auxiliar
de conversación.
· Sarin John.
· Mayte Lazcano.
· Ana Torrent.
· Fran Urrutia.

* Directores:
Concertar cita.
* Secretaría: Lunes a
viernes, 8:30-18:00
* ConserjeríaPortería: Lunes a
viernes, 8:00-15:00
* Biblioteca: Lunes,
martes y jueves,
16:50-18:20;
viernes, 16:50-17:50
* Departamento de
Pastoral:
Concertar cita.
* Departamento
de Orientación:
Concertar cita.
* Asociación
de Padres de
Alumnos: Concertar
cita.
* Club LarraonaClaret: Concertar
cita.
* Asociación de
Antiguos Alumnos:
Concertar cita.

Personal, nuevas inversiones y antiguos alumnos

Bodas de plata al servicio de Larraona
El pasado 19 de octubre, coincidiendo con la celebración de la fiesta del Padre Claret, compartimos
el recuerdo agradecido por Silvia Duque, Mª Carmen Meléndez y Conso Suescun, con motivo de
la celebración de sus bodas de plata, 25 años, al
servicio de Claret Larraona.

crecimiento. Aquel 1 de septiembre de 1993, con
25 años menos, entrabáis en nuestra comunidad.
Conso, Mª Carmen y Silvia; a lo largo de todos
estos años habéis ido recreando en vuestra labor
diaria el proyecto educativo de Claret Larraona.

Muchas historias, anécdotas, 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 camino de

Muchísimas gracias, Mª Carmen, Conso y Silvia,
por estos 25 años; porque habéis acompañado,
a alumnos, familias y compañeros, y nos habéis
ayudado a crecer. Vuestra entrega es un ejemplo
para todos nosotros.

Nuevas inversiones
Como es costumbre, aprovechamos el tiempo estival para realizar las nuevas inversiones, que nos
ayudan a renovar nuestro centro. Para este año, algunas 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:
•
•

•

•

baños del patio: se han remodelado los baños
existentes y se ha habilitado un nuevo servicio
para personas con movilidad reducida.
nuevo local: en la zona aledaña a los servicios, y con la remodelación de los mismos,
se ha aprovechado para conseguir un nuevo
local, que será destinado como sala de Atelier para Educación Infantil.
tabique móvil: siguiendo con la adecuación
de los espacios, se ha colocado un tabique
móvil de separación entre las 2 aulas de 6º
de Educación Primaria. Este tabique, que en
años anteriores se ha colocado en otras aulas,
ayuda a posibilitar espacios amplios para el
trabajo por proyectos y docencia compartida.
aparcamiento: renovación del asfaltado y
colocación de nuevos bolardos.

•
•
•

material informático: 2 nuevos carros con
ordenadores portátiles para el 2º y 4º piso.
cámaras de seguridad: se ha renovado todo
el sistema, añadiendo nuevas cámaras y
mejorando la calidad de las ya existentes.
patio: junto a la rampa de entrada al patio
se han retirado un conjunto de canastas y
se han colocado nuevos bancos. El objetivo
es crear nuevas zonas en el patio para el

alumnado que no desea jugar a deportes
de balón.
Además de estas obras, más significativas, hay
otros arreglos más pequeños en volumen, pero que
suponen siempre una mejora en el mantenimiento
de nuestras instalaciones. Esperamos que todo ello
nos ayude en nuestra tarea educativa y en hacer de
nuestro Colegio un centro acogedor y moderno.

Antiguos alumnos: cena de aniversarios
El pasado 9 de noviembre, viernes, se celebró la Cena de Aniversarios que la Asociación de Antiguos Alumnos organiza cada
año, esta vez para los exalumnos que hacían 40, 35, 30, 25, 20,
15 y 10 años de su salida del Colegio. Los actos comenzaron
con una acogedora eucaristía celebrada por el P. Carlos Pagola,
donde también hubo un recuerdo para los exalumnos y profesores
fallecidos en el último año.
Tras la foto «oficial» y una breve visita por las aulas del colegio,
comenzó la cena con muy buen ambiente. Nos acompañaron
algunos profesores que disfrutan ya de su jubilación. Cuentan
las crónicas del día, que la velada continuó fuera del colegio, ya
de madrugada.
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Infantil y Primaria

Empezamos un nuevo curso
en Primaria I ¡Misión en marcha!
Ayuda, Comparte, Imagina, Anima,
Disfruta, Sonríe, Crece, Reza, Sueña, Aprende, Juega… ¡Ya estamos
en marcha! Un curso nuevo lleno
de nuevas experiencias, amistades, aprendizajes, juegos… Este
curso hemos comenzado con
una bienvenida individualizada.
Los compañeros/as han hecho
una postal para dar la bienvenida
a cada uno de los alumnas/as.

Proyecto: ¿quién trabaja en el cole?
Los alumnos de primero hemos investigado
sobre las personas que trabajan en el colegio.
Por grupos les entrevistamos y les preguntamos por su trabajo, por el tiempo que llevan
aquí y por lo que más les gusta de su trabajo.
Todo ello lo presentamos a nuestros compañeros y así todos hemos podido conocer a
todas las personas que trabajan en el cole.

Cerramos el círculo del reciclaje
A lo largo del curso pasado todo el alumnado de Infantil y Primaria se
implicó en el proyecto de reducir los residuos en el colegio así como en
mejorar la recogida selectiva de basuras. Para ello, añadimos la recogida
del material orgánico, introduciéndolo en la compostadora de nuestro
huerto escolar. Y el esfuerzo ha dado sus frutos. En las fotos podéis
ver cómo los residuos orgánicos que había en la compostadora se han
convertido en abono que hemos podido poner en el huerto, para que
sus productos sean de mayor calidad. Animamos a todo el alumnado
de Infantil y Primaria a seguir con este esfuerzo y esta implicación en
beneficio de la limpieza de nuestro cole y del medio ambiente.

Animación lectora 4º de Primaria
El alumnado que sube por las escaleras de
Pedro I estos días se llevó una gran sorpresa
al descubrir títulos de cuentos populares en
sus peldaños. Forma parte de un proyecto de
animación lectora que se está realizando en 4º
de Primaria para aumentar el gusto lector de
nuestro alumnado. ¡Ánimo con la lectura!

Proyecto Kandinsky 6º de Primaria
En este primer trimestre el alumnado de
sexto hemos podido profundizar en el
arte de Kandinsky. Para ello, hemos podido participar en una actividad promovida desde el Museo de la Universidad
de Navarra y fundación Caja Navarra. El
programa tiene como objetivo enseñar a
los alumnos y alumnas a conocer las claves de la abstracción. En los pasillos del
segundo piso hemos podido comprobar
cómo nuestro alumnado se ha convertido también en «pequeños Kandinskys».

Tenía que ser mujer
El alumnado de Primaria II está teniendo a lo largo de este trimestre diversas actividades para promover la coeducación. Una de ellas fue asistir a la
representación «Yo quiero ser científica». Además, estamos conociendo a
muchas mujeres que han desempeñado importantes labores en nuestra
sociedad y que no las solemos conocer a través de un juego de cartas. Otra
de las actividades para visibilizar esta realidad está siendo el panel «Tenía que
ser mujer», donde nuestro alumnado va dando información sobre distintas
mujeres a lo largo de la historia.

Inmersiones lingüísticas

Exposición de El GERNIKA de PICASSO

Todo el alumnado de Primaria I hemos tenido la oportunidad de visitar la
exposición de Pablo Picasso sobre su cuadro el Gernika. Situamos el cuadro
en el momento histórico y descubrimos qué quería transmitirnos Picasso con
él. Aprendimos mucho y en plástica demostramos que nosotros también
podemos ser como Picasso.
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En septiembre y octubre los alumnos y alumnas de 4º y 6º han tenido
oportunidad de tener tres y cinco días respectivamente de inmersión en
inglés. Los de cuarto, como suele ser tradicional, estuvieron en Alsasua.
Los de sexto pudieron participar en la English Week, en Lecároz. Una
buena experiencia no sólo para ir ampliando la competencia lingüística
en inglés de nuestro alumnado sino además para poder convivir en otro
contexto distinto al del colegio.

Infantil y Primaria

¡Los de tres años ya estamosen el cole!

¡Qué bien estamos en
el colegio y qué bien
nos hemos adaptado!
Ya hemos conocido a
todas las profesoras
de Infantil, hemos jugado con todos los juguetes que tenemos,
nos lo pasamos bomba almorzando juntos… ¡Y con todo ello y
mucho más, aprendemos un montón! Una
nueva generación de
Larraona está dando
sus primeros pasos

Proyecto 2º de Infantil: «Los gigantes»

Desde principios de octubre hemos realizado
un mini-proyecto sobre
la Comparsa de gigantes, cabezudos y kilikis
de Pamplona.
Comenzamos el proyecto escuchando el cuento
de Tadeo. Otro día clasificamos los miembros
de la comparsa en gigantes, cabezudos, kilikis y zaldikos; aprendimos las
características de cada grupo y los identificamos con su nombre. También
jugamos al memory con los miembros de la comparsa.
Por fin, llegó el día de visitar la casa donde viven, ¡qué nerviosos estábamos!
Conocimos allí a Fermín, que nos explicó muy bien todo sobre los miembros
de la comparsa.
Con todas las cosas que hemos traído de casa, hemos hecho muchas actividades: hemos escuchado cuentos, nos hemos convertido en gigantes y
kilikis, hemos jugado muchísimo con los muñecos de goma de la comparsa
y hemos hecho puzzles.
Un día Xabier «koala» nos sorprendió trayendo su gigante a clase y bailándonoslo. ¡Lo baila genial!

Proyecto conjunto de Infantil: Karibudada

¡Nuestro primer proyecto conjunto del
curso está siendo toda
una aventura!
Cuando llegamos a
clase no nos lo podíamos creer. La entrada
a nuestras aulas era
como la entrada a una
choza africana de diferentes tribus: Masai,
Zulú…
Desde ese día estamos aprendiendo
cosas interesantísimas sobre África: sus
costumbres, animales,
vestidos, alimentación,
música… Y ya han venido dos narradores
orales para contarnos
cuentos que nos han
acercado la cultura
africana a nuestras
aulas. Este proyecto,
además, lo estamos
haciendo con la ayuda de nuestra ONGD
Proclade-Yanapay.
Os dejamos unas fotos para que conozcáis lo que estamos
haciendo. Ojalá os
guste tanto como a
nosotros.

¡Síguenos en nuestros blogs!
Este mes de noviembre hemos puesto en marcha el blog de Primaria
II. Con él, ya tenemos un blog para cada unos de los ciclos/etapas de
Infantil y Primaria:
• Rincón de Infantil Claret Larraona:
https://larraonainfantil.blogspot.com/
• El rincón de Primaria I:
http://rincondeprimarialarraona.blogspot.com/
• Nuestro blog de Primaria II y UT:
https://blogdeprimariaii.blogspot.com/
¡Anímate a entrar en ellos y así nos conocerás mejor!
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ESO y Bachillerato

Proyecto aprendizaje servicio - «En ayuda de la política»

La política es algo fundamental actualmente, está claro. Podemos verla
presente en todos los periódicos, telediarios, cadenas de radio… es nuestro
día a día. Pero… ¿Qué imagen tenemos de ella?
El año pasado, cuando comenzamos el tema de política en clase de sociales,
pusimos en común las ideas que teníamos de su situación actual y de los
políticos. Fue entonces cuando fuimos realmente conscientes de la mala
imagen social que había.
Antes de ir, escribimos un guión con las preguntas que cada uno haría a su
respectivo parlamentario, para ir bien preparados. Todos estábamos muy
nerviosos, pues llevábamos mucho tiempo esperando aquel momento y no
sabíamos muy bien cómo acercarnos a los parlamentarios, supongo que
cosas de la inexperiencia.
Yo creo que nunca el parlamento se había visto tan bonito. Lleno de jóvenes con ganas de mostrarle al mundo aquello que queda tapado entre
tanta crítica, y de parlamentarios totalmente abiertos a este proyecto y con
una enorme ilusión. Nos enseñaron a conocerlos más allá de su trabajo o
función, nos enseñaron a conocerlos como personas: iguales a todos noso-

tros, con preocupaciones y malas rachas; con familia y que muchas veces, por
su trabajo, no pasaban todo el tiempo que les gustaría con sus hijos. Y sobre
todo, personas que vibraban con su trabajo y que a pesar de las constantes
críticas e insultos, seguían trabajando con ilusión por el bien común.
Completando la segunda parte del proyecto ApS (Aprendizaje y Servicio),
quisimos contaros cómo era la verdadera cara de la política, esa que queda
bajo la sombra de la mala imagen común. Comenzamos creando un blog,
grabando vídeos y haciendo visible nuestra experiencia a través de las redes
sociales. Y finalmente, cerramos el trabajo celebrando el acto «En defensa
de la Política» en el Parlamento de Navarra.
Este proyecto ha sido un trabajo de todos, nosotros fuimos los que empezamos tirando del carro, pero sin la ayuda de los políticos nunca habríamos
podido completarlo, y sin vuestra ayuda, la de todas y cada una de las
personas a las que les llega esto, tampoco. Porque la parte más importante
era la forma de devolver todo lo que habíamos aprendido, hacer que la gente
reconsiderara su opinión de la política actual, pues ese fue nuestro propósito
desde el inicio. Pasamos a la acción, en ayuda de la Política.

Comienzo de curso
2018-2019
Como todos los cursos,
a comienzos de la actividad escolar nos dedicamos un tiempo para
relacionarnos de manera
más lúdica y poder conocernos mejor. Emprender
la nueva etapa de Secundaria suele venir acompañada de incertidumbres y preocupaciones,
especialmente para los
alumnos de nueva incorporación. Por eso, los
tutores diseñan actividades que promueven el
conocimiento de los nuevos alumnos en entornos
diferentes del escolar.
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Formación equipo
docente secundaria
Este curso el equipo docente de Secundaria está haciendo un especial
esfuerzo por mejorar la puesta en marcha del Plan de Atención a la
Diversidad.
Antes de iniciar las actividades académicas, tuvo la oportunidad de formarse con Sergio Aguilera, neuropediatra del Complejo Hospitalario de
Navarra, quien nos habló de las estructuras neurológicas que intervienen
en el aprendizaje; y con Juan Cruz Ripoll, orientador de Maristas, que nos
mostró diferentes materiales para trabajar con el alumnado.

ESO y Bachillerato

¿Las redes sociales nos hacen más sociables?
Esta cuestión fue el tema del IX Torneo
de Debate que organizó la UPNA para
los alumnos de 2º de Bachillerato, en colaboración con el Parlamento de Navarra
(26-27 de octubre 2108).
Nuestro colegio Claret Larraona participó
en el certamen con el equipo formado por:
Natalia Aldaba, Álvaro Lasarte, Belén
Recarte, Pablo Sanz y Sergio Sarasa.
Durante dos semanas realizaron una labor de investigación para recoger
argumentos con sus evidencias documentales tanto a favor como en contra.
Redactaron y diseñaron su presentación practicando tanto sus capacidades
de expresión oral y escrita como las de trabajo en equipo.
El Torneo fue no solo un concurso sino, sobre todo, una valiosa oportunidad
de reforzar y poner en práctica en una situación comunicativa real y motivadora los contenidos aprendidos en las aulas.

Como profesora me siento muy orgullosa del nivel de competencia lingüística
que demostraron, pero especialmente del gran esfuerzo personal de cada uno
de ellos, de su compañerismo y, del respeto con que siempre escucharon a los
equipos contrarios: valores que son tan preciados en el Proyecto Educativo
que compartimos.
Ganaron sí, aunque no quedaran los primeros. ¡ENHORABUENA!

Talleres concienciación para secundaria
Dentro del Plan de Acción Tutorial este curso se van a impartir una serie
de talleres al alumnado de ESO. Estos talleres están programados por la
Dirección de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra. Los talleres que se
van a impartir son:
Para los primeros cursos de ESO: Sare-On (Uso adecuado de las nuevas
tecnologías y las redes). A través de sesiones de sensibilización, empatía y
creación audiovisual, se trabajará sobre el fenómeno de la violencia en la red
y se abordarán opciones para un uso adecuado, responsable y educativo de
las nuevas tecnologías..
Para 4º ESO: Teatro fórum - Y tú, qué? - Basado en las premisas de la
escuela del Teatro del oprimido, esta iniciativa propone usar el teatro como
herramienta para abordar sentimientos, contradicciones y arquetipos provo-

Bachillerato Dual
Este curso 2018 -19 cinco alumnos de 2º de bachillerato (Pablo Ucar, Natalia
Aldaba, Marta Hernández, Alvaro de la Maza y Carla Corredor ) se graduarán
como bachilleres en España y Estados Unidos, gracias al programa que han
seguido estos últimos años: Bachillerato Dual.
Pablo, Natalia y Marta han colaborado en este artículo contándonos su
experiencia personal.
¿Qué es el bachillerato dual?– Es básicamente un programa complementario
a tus estudios en España que te permite aprender y practicar inglés y obtener
el título de bachillerato americano. Para la calificación final después de haber
obtenido los créditos necesarios, el bachillerato español supone el 70% de
la nota y el dual, el 30%.
A lo largo de dos o tres años los alumnos cursan Lengua Inglesa I y II, American History, Life Management Skills y Government and Economy, además de
alguna asignatura optativa, como Criminology, por ejemplo. Estas asignaturas
se preparan a través de trabajos y proyectos que hay que ir haciendo según
un calendario marcado al principio de cada semestre. Se cursa on- line y se
dispone de un tutor con el que hay que comunicarse, unas veces de forma
obligatoria y otras,voluntaria vía Skype.
Pablo, Marta y Natalia se encontraron un día con que sus respectivas familias
se habían enterado de la existencia de este programa a través del colegio y se

cados por la violencia y la conflictividad social. Se trata de una experiencia
personal de dos horas que permitirá a los participantes revivir el conflictivo
pasado inmediato para afrontar el futuro colectivo desde un lugar nuevo, a
través de las siguientes reflexiones: ¿Qué ha pasado y por qué? ¿Qué es lo
que podemos hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer para que en el futuro
no vuelva a suceder?
lo ofrecieron en casa.
Les pareció interesante y, al ser alumnos autónomos y disponiendo ya de un buen nivel
de inglés, creyeron que
si acababan cursando
algún día parte de sus
estudios en una universidad americana, tener
su bachillerato les facilitaría los trámites. Se lo plantearon como un reto personal y coinciden en
señalar que les ha resultado más fácil de lo previsto, aunque hayan tenido que
invertir bastante tiempo. Y que les ha proporcionado una práctica de inglés
extra que valoran muy positivamente.
Como aspectos negativos indican el precio y que puede que sus expectativas
fueran muy altas para lo que finalmente han hecho. Los trabajos son fundamentalmente escritos e implican mucha lectura y redacción, y la interacción
oral con los tutores está limitada, aunque siempre se podría de forma opcional
pedir entrevistas.
A finales de curso se celebrará una ceremonia de graduación conjunta con
alumnos de otros centros y comunidades españolas en Madrid a la que
realmente les hará ilusión acudir.
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Departamento de Pastoral

Fiesta del P. Claret en el Colegio
Un año más celebramos con gran alegría la fiesta del P. Claret en el Colegio,
este año el 19 de octubre. Comenzamos el día los alumnos de ESO y Bachillerato con la eucaristía en la parroquia de San Francisco de Asís. Luego
continuamos la celebración yendo al cine.
El alumnado Primaria tuvo juegos, actividades y terminaron la mañana
celebrando juntos la eucaristía en la parroquia. En Infantil la celebración en
la capilla la tuvimos otro día.

Los profesores terminamos la mañana todos juntos participando de la eucaristía para el profesorado, en la que se recordaron los 25 años de servicio en el
colegio de algunas profesoras, y con una comida todos juntos en el comedor
del Colegio Mayor. A las 20:00 de la tarde nos reunimos un nutrido grupo de
padres de familia, catequistas, Asociación de Padres/Madres de Alumnos,
conocidos y colaboradores del Colegio para celebrar juntos una eucaristía en
la fiesta del P. Claret. Al término de la misma compartimos un lunch y un rato
agradable en el comedor del Colegio.

Campamento Pineta
Este año el campamento de verano que se ofertó a los alumnos de Secundaria
y Bachillerato fue en el Valle de Pineta, Parque Nacional de Ordesa. Las fechas
del 16 al 25 de julio y solo para los alumnos del Claret Larraona. El entorno
natural de la campa fue espectacular: cascadas llenas de agua, montes de más
de tres mil metros, pozas de agua, el río delante de la campa, las estrellas… El

ambiente del campamento, a pesar de las diferencias de edad fue muy bueno;
el tiempo también nos acompañó. El buen hacer de los monitores, la labor de
los manitas que andaban arreglando desperfectos del campamento, así como
el trabajo y dedicación de los que estuvieron en la cocina, ayudaron a que el
campamento de este año sea uno de esos campamentos que no se olvidan.

Proyecto de Educación Social (PES)
Ya es el quinto año de este Proyecto. A lo largo de mediados del mes de
septiembre hasta mediados de octubre hemos ido presentando distintas
ONGDs y Asociaciones con las que vamos a colaborar este año en el PES con
el alumnado de 1º de Bachillerato. Este año se va a colaborar en: ADEMNA.
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra; Apoyo Escolar ITAKA-ESCOLAPIOS, en Tafalla; Etxabakoitz Bizirik (apoyo escolar en la parroquia del
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barrio de Etxabakaoitz); Residencia de ancianos La Misericordia; Comedor
Solidario París 365; ANFAS; Catequesis Primaria en el Colegio y Tiempo Libre
en el Colegio.
Desde aquí también agradecer la gran labor que un grupo de padres/madres
hacen acompañando a los alumnos en esta experiencia.

Departamento de Pastoral

Votos perpetuos de Sarin

Colonia Islallana

El 27 de octubre, en la Parroquia de San Francisco de Asís, de Iturrama, Sarín,
profesor y claretiano del Colegio, y Jobish, dieron su sí definitivo a Dios como
Misioneros Claretianos de la Provincia de Euskal Herria. Día de gran alegría
para todos los misioneros y la Familia Claretiana.

Del 22 al 29 de junio, tuvo lugar la colonia en Islallana, con la participación
de 73 alumnos de 4º a 6º de Primaria. Agradecer todo el trabajo realizado
por los monitores, responsables y padres y madres que ayudaron en las
labores de cocina e intendencia.

Comienzo de los grupos
de Catequesis
A finales de septiembre y primera semana de octubre dieron comienzo los
grupos de catequesis, desde 4º de Primaria hasta Universitarios, y el Grupo de
Tiempo Libre de los sábados a la tarde. Este curso somos muy afortunados
por el gran grupo de monitores que han cogido con ilusión este reto.

Visita de Ehsan Ullah
Khan
El 14 de noviembre acudió al Colegio Ehsan Ullah Khan, conocido a nivel
mundial por luchar contra la esclavitud infantil. Este hombre, de origen
pakistaní, dio su testimonio y denuncia, en inglés, a los alumnos de 4º
de la ESO y Bachiller. Explicó cómo detrás de la esclavitud infantil hay
grandes empresas textiles, algunas de ellas españolas.

Octubre misionero
claretiano
Teresa Zumelaga, exalumna del colegio y catequista del grupo de 2º de Bachiller, ha dado testimonio de su experiencia misionera este año en el Norte
de Potosí. En los claustros de profesores ha emocionado su testimonio de
fe y de cómo ha transmitido su rica y profunda experiencia de este año. Ha
pasado por todo Infantil hasta Bachillerato contando lo qué ha visto, vivido,
sentido y se ha traído del Norte de Potosí, más concretamente de los Internados y comunidades campesinas. Seguro que su testimonio, al igual que el de
otros que han pasado por las aulas dentro de la campaña de Apadrinamientos
del octubre misionero, serán semilla que quizá florezca en exalumnos que
quieran vivir en primera persona esa realidad que otros han contado.
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Club Larraona Claret

Presentación Club Larraona

Relación de equipos
y de entrenadores.
Temporada 2018-2019

FÚTBOL TXIKI

• 6 años: Íñigo Lasa, Xabier Sarasa.
• 7 años: Carlos Errea, Emilio Lezana.
• 8 años: Adrián Armendáriz, Íñigo
García.
BALONCESTO

El pasado 6 de octubre realizamos la presentación del Club. Agradecemos a las familias y a los Colegios
El Huerto y Liceo Monjardín, su presencia en tan señalado día. Haciendo posible el disfrute de todas las
personas deportistas.

Escuela de
Jornadas
inicicación deportiva de patinaje

• 2ª Div. Interautonóminca Masculino:
Ángel Herce.
• Sénior 2ª Autonómica Femenina:
David Zaro.
• Sénior 2ª Autonómica Masculino:
Arkaitz Fernández.
• Júnior 1ª Autonomica Femenina:
Josu Sobrino, Alejandro Pidal.
• Júnior 1ª Autonómica Masculina:
Ángel Herce, Alejandro Fernández.
• J únior 2ª Autonómica Masculina:
Alejandro Fernández.
•C
 adete Feminio: David Montero.
• Cadete Masculino: Alejandro Fernández.
• Infantil Femenino: Adriana Zaro, Anne
Arbunies.
• Infantil Masculino: Aitor Ballano.
• Preinfantil Masculino: Josu Sobrino,
Ignacio García, Iñeki Echarren.
• Mini Femenio: David Zaro.
•P
 remini Femnino: Juan Labiano, Leyre
Sánchez.
• Premini Masculino: Leyre Oroz, Zhao
Chen.
• Benjamín Mixto: Íñigo Ayerra.
ATLETISMO

Enrique Eguillor.
El futuro humano y deportivo del Club empieza un temporada
más. La escuela de iniciación deportiva servirá a sus participantes para introducirse en la práctica deportiva y establecer
nuevas relaciones personales. Estamos seguros de que al
igual que en temporadas pasadas será un éxito.
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Una vez más nuestras jornadas de patinaje
fueron sobre ruedas, el patio del Colegio
volvió a ser el escenario perfecto para disfrutar de este deporte y amenizar la vuelta
al Colegio.

ESCUELA INICIACIÓN

Aitor Jusué.
Saioa Elizalde.
Lucía Guembre.

A.P.A.

Padres delegados
2018-2019

Escuela de madres y padres
El curso pasado, el Ayuntamiento de Pamplona retomó el programa de Escuelas de Madres y Padres
que se había desarrollado durante muchos años,
pero que había sucumbido con la crisis económica.
Había bastante incertidumbre ante este relanzamiento, pero la acogida en el Colegio fue muy
buena: ante el alto número de inscripciones solicitamos el desdoble del grupo y se nos concedió,
con lo que alrededor de 50 personas pudieron asistir a los talleres.
Además, tuvimos la gran noticia de que un grupo de madres se decidieron a poner nuevamente en
marcha una comisión que se encargara de todos los temas relativos a las actividades formativas de
las familias del colegio. Si quieres contactar con ellas puedes hacerlo a través del e-mail formacion@
apalarraonaclaret.org.
Este curso se ha vuelto a convocar la Escuela de Madres y Padres, en colaboración con el Ayuntamiento,
y nuevamente se han formado dos grupos.
Agradecemos la buena acogida a las actividades propuestas y si tenéis cualquier sugerencia podéis
contactar con la comisión.

Agradecemos la disponibilidad a todas las
personas que ejercen este año como delegadas de clase.
E. INFANTIL:

1º A: Raquel Santos.
1º B: Marín Martínez.
2º A: Maite Zudaire.
2º B: David Goñi.

Grupo de monte y andando
en familia

3º A: Marta Hernández.

En lo que llevamos de
curso, el tiempo nos
ha hecho suspender
alguna salida tanto del
grupo de monte como
del Andando en Familia. Aun así, hemos podido disfrutar de una
excursión en cada una
de las actividades.
Como siempre, el buen
ambiente y el clima de
encuentro son las características que más
resalta cualquier participante.
Si todavía no has tenido oportunidad de
acudir, presta atención
a las próximas convocatorias y anímate.

1º B: David Goñi.

¿Nos cuentas tu compromiso?
Siempre, en todas las ocasiones en que nos dirigimos a las familias, procuramos dedicar un espacio a
todas aquellas personas que os implicáis en las distintas oportunidades de participación que hay en el
Colegio: desde quienes estáis de delegadas de clase hasta quienes participáis en alguna comisión, o
como acompañantes de Oratorio, en talleres, etc.
«Vive para servir: tu compromiso mejora el mundo», es el lema de la Campaña de Navidad de este
curso, y al hilo de ella nos gustaría poder recoger el máximo número de experiencias de compromiso
que tengamos en nuestra comunidad educativa.
Si crees que puedes aportar algo relativo al tema: un contacto con una organización relacionada con
temas sociales, un testimonio propio o de otra persona, un material que sea interesante, recursos de
voluntariado… por favor, contacta con nosotros en apa@apalarraonaclaret.org o por la plataforma.

3º B: Elena Pérez.
E. PRIMARIA:

1º A: Mª Carmen Gaztelu.
2º A: Susana Murga.
2º B: Itziar Alzueta.
3º A: Irune Moriana.
3º B: Mª José Aulló.
4º A: Mikel Etxeberria.
4º B: Josune Arregui.
5º A: Olga Torrecilla.
5º B: Beatriz Marcos.
6º A: Silvia Grande.
6º B: Amaia Irureta.
ESO:

1º A: Anayensi Ojer.
1º B: David Velaz.
2º A: Ana María Guillorme.
2º B: Izaskun Valverde.
3º A: Ángela Zaldo.
3º B: Cristina Cabiró.
4º A: Juan Antonio Lasa.
4º B: Mª Carmen Lacunza.
Bachillerato:

1º A: Juan Carlos Esquiroz.
1º B: Jesus María Unzue.
2º A: María José Quilis.
2º B: Juana Mª Aizcorbe.
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Aula de 2 años

Recordamos el final de la promoción 2017/2018…

¡Bienvenida la promoción de 2018/2019!
Proyecto de comprensión
«En la granja de mi cole»
El curso 17/18 llegó a su fin, y con él dejamos
atrás un bonito proyecto de comprensión que nos
ha regalado muy buenos momentos en el aula, así
como un sólido aprendizaje sobre la granja y sus
animales.
A través de este proyecto, los niños y niñas del
aula de 2 años hemos vivido distintas experiencias que nos han emocionado. Somos unos
expertos en animales, y es que tuvimos la suerte
de poder recibir la visita de la gallina «Turuleca»,
¡una gallina de verdad! Además, hemos aprendido
muchas canciones y cuentos sobre la vida en la
granja. También aprendimos que nuestros amigos
los animales nos aportan muchas cosas buenas
como la leche, los huevos y la lana.
Finalmente, pudimos vivir todo lo aprendido en
nuestra ansiada excursión a la granja Naturalia.

Proyecto «Viva San Fermín, Gora San Fermín»
Igual que los niños mayores del cole, nosotros también nos zambullimos de lleno en el proyecto sobre San Fermín. A través de esta
pequeña aventura, conocimos los momenticos más importantes de
nuestras fiestas, empezando por el Chupinazo y terminando por el
«Pobre de mí». Y como no es lo mismo verlo que vivirlo, gracias a las
mamás y papás pudimos traer al aula
nuestros pañuelos rojos y algún que otro
gigante que llenó de emoción nuestros
momentos de juego.

¡Qué bien nos hemos
adaptado!
Y la promoción 17/18 subió a
primero de Infantil… pero ¡ya
está aquí la promoción 18/19!
Aunque al principio nos costó
un poquito, la atención y cariño
de Leticia, Naroa y Miriam han
hecho que ya estemos muy
contentos en nuestra aula.
Ya hemos cogido el ritmo a nuestras rutinas: juego por
rincones, recogida de los juguetes, asamblea para ver qué día
hace, si estamos todos e ir aprendiendo algunas palabras en
inglés, cantamos, bailamos, hacemos bits como los mayores…
Y al final de la jornada, papá y mamá nos reciben ¡con muchos
besos y abrazos!
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También realizamos una pequeña
procesión por las instalaciones del aula
y enseñamos a nuestro San Fermín una
bonita oración y una jota. Y cómo no,
¡hicimos un encierro! Finalmente, preparamos nuestras propias velitas para cantar
«Pobre de mí. ¡Qué proyecto más «chulo»
para terminar el curso!

¡Sois los nuevos peques!
¡Bienvenidos!

