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Armonía concertante
En toda agrupación musical, compuesta por personas que interpretan distin-
tos instrumentos y/o voces musicales, lo importante no es leer el pentagrama, 
que se supone; sino dar sentido y calidad a esas notas que algún día un artista 
plasmó en un papel pautado. Todas las melodías son importantes en orden 
a conseguir una interpretación ajustada, es decir, una armonía concertante. 
Habrá momentos en que una parte tendrá que destacar, porque toma un 
protagonismo especial, pero sin ocultar o anular al resto de las voces. Y todo 
ello guiado por la mano de quien en ese momento toma la batuta.

Aplicando esta imagen a nuestro Colegio, descubro diversas melodías que 
se van conjugando en la interpretación de esta gran partitura, la de nuestra 
Comunidad Educativa de Claret Larraona. 

La melodía de los estudiantes. Unos primeros compases que suenan 
a llantos lastimosos cuando inician sus tímidos pasos en Infantil, que    va 
creciendo en juegos sonoros en Primaria, que en ciertos momentos ha sido 
disonante, porque para eso está la adolescencia, para oponerse al mandato 
de la batuta, y que finalmente va creciendo en fuerza y madurez en los años 
de Bachillerato. Se combinan movimientos ligeros con algunos otros más 
lánguidos, pianos con fuertes, y algunos silencios con otras voces estridentes.

La melodía de las familias, que un día decidieron compartir nuestra gran 
armonía concertante educativa. Su melodía, siempre presente, acompaña 
en casa y en el centro, con frases, unas veces en forma de consejo otras 
en forma de mandato, y procurando sostener los silencios y críticas de los 
hijos con su apoyo. Familias, no es fácil la interpretación de vuestra parte, 
pero vuestros hijos os siguen necesitando como referencia para seguir con 
su parte musical. 

Y la melodía de los profesores y educadores de Claret Larraona. En 
los primeros compases, los de Infantil, melodía tierna y dulce; que en los 
siguientes movimientos va adquiriendo más autoridad y que en los años más 

convulsos se presenta en clara disonancia con la melodía que interpretan 
los estudiantes. Pero en todo momento es una melodía subordinada a la del 
alumnado, a sus necesidades aunque no a sus exigencias. 

Melodía callada, discreta, e interpretación magistral la del personal de 
administración y servicios de Larraona: conserjería, secretaría, limpieza, 
monitoras de comedor y patio, monitores de catequesis y grupos de fe, de 
inglés, música y deporte. ¡Qué pocas veces les mostramos atención! Y sin 
embargo, como un buen motivo ostinato siempre presente para acompañar 
al resto de las melodías de la partitura, para apoyar y sostener al resto de 
los intérpretes. 

El bajo continuo es la melodía de los misioneros claretianos, ofreciendo 
el color armónico de nuestro Colegio. El bajo sostiene la armonía, dando 
carácter tonal a la partitura. No suele ser una melodía en la que nos fijemos 
y sólo cuando desaparece notamos su falta. El bajo da sentido y color al 
resto de las melodías.

Como en toda buena agrupación contamos con una serie de jefes de 
cuerda: los tutores, los coordinadores y los directores pedagógicos y de 
administración. Son los responsables de las sesiones de trabajo antes de 
cada sesión de ensayo y concierto. Con ellos, y todo su trabajo previo de or-
ganización, la interpretación va tomando cuerpo en el trabajo diario. Al frente, 
un director general, que interpreta los signos de la partitura, y conjuga todas 
las melodías para que el resultado sea de armonía concertante.

Muchas gracias a todas las personas que hacéis posible la interpretación 
de este proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando adelante nuestra misión 
evangelizadora-educativa en Claret Larraona.

Un cordial saludo. 
Aitor Kamiruaga, cmf.

XXXII DÍA CLARET LARRAONA
El 15 de junio, sábado, tendrá lugar el tradicional día Claret Larraona. Organi-
zado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio, el Club Larraona 
Claret y la Asociación 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 Escue-
la 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 en-
cuentro, celebración, juegos, comida compartida, que nos ayudará a estrechar 
nuestros lazos de familia claretiana. 
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Infantil y Primaria

En todos nuestros documentos pe-
dagógicos aparece la importancia 
de aprender a cuidar el entorno que 
nos rodea. Este compromiso también 
nos viene recomendado por el Papa 
Francisco en su encíclica «Laudato 
si». Recordamos en este número de 
la revista algunas de las actividades 
desarrolladas para conseguir este ob-
jetivo a lo largo de Infantil y Primaria.

A lo largo del segundo trimestre, todo el alumnado 
nos hemos visto inmersos en un nuevo proyecto 
de Aprendizaje y Servicio Solidario. Nuestro objeti-
vo ha sido sensibilizar a la población, empezando 
por nosotros mismos y nuestras familias, para 
que ahorremos energía. Han sido muchas las 
actividades que hemos realizado y muchas las 
ayudas que hemos recibido: el Museo de Edu-
cación Ambiental, padres y madres voluntarias, 
PROCLADE… Hemos presentado nuestro proyecto 
para sensibilizar a la sociedad en el Civivox Itu-
rrama y en el Museo de Educación Ambiental. Y 
por último, celebramos nuestro aprendizaje todos 
juntos en el Polideportivo, enseñando a nuestros 
compañeros/as qué habíamos aprendido y con 
una sabrosa merienda.

Aprendizaje y Servicio Solidario «Con energía positiva»

Aprendemos a cuidar y querer el Medio Ambiente

Visita al parque fluvial del Arga.  
1º de Infantil

Aprendiendo a reciclar:  
Infantil y Primaria

Visita al manantial de Arteta y saleras. 
4º de Primaria

Nuestra amiga el agua.  
2º de Infantil

Aprendemos en nuestro huerto escolar.

Reutilización: visita al taller de los 
traperos de Emaús. 4º de Primaria

El viaje del agua.  
2º de Primaria

Almuerzo sin residuos.  
5º de Primaria

Creamos una maqueta con material 
reutilizado. 1º de Primaria

Batán de Villava.  
6º de Primaria
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Infantil y Primaria

Proyectos  
de comprensión
Recordamos en nuestra revista algunos de los 
proyectos de comprensión que hemos ido reali-
zando en el segundo y tercer trimestre. 

¡Gracias padres/madres!
Un año más hemos disfrutado educando juntos. Han sido muchas las ac-
tividades en las que habéis participado: FEAC, talleres en Infantil, proyecto 
profesiones en 3º de Primaria, cursos de primeros auxilios en sexto, proyecto 
de energía, talentos familiares, grupos interactivos…
Por todo ello, y en nombre de vuestros hijos e hijas que son los beneficiados, 
¡gracias por vuestra participación e implicación!

In English…
Os presentamos una pequeña mues-
tra de las actividades de potencia-
ción del aprendizaje del inglés a lo 
largo de Infantil y Primaria que he-
mos realizado este último trimestre.

¡Vivimos juntos! Conocemos el barrio.  
1º de Primaria

Egipto-Egypt. 2º y 6º de Primaria

Imagina, crea, regala. 1º, 2º y 3º de Primaria

Claret cheff. 4º de Primaria Españoles por la historia. 4º de Primaria EMPRE-TODOS. 6º de Primaria

Había una vez… ¡Un circo!  2º de Infantil

«Phonics».  
Educación Infantil

Teatro.  
Infantil

«English day».  
3º de Primaria

«Spelling bee».  
5º-6º de Primaria

 

¿Qué pintamos? 1º de Infantil
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ESO y Bachillerato

¡Queremos abrir la prisión!
Los alumnos de 4º 
ESO han estado tra-
bajando en Ciencias 
Sociales un Proyecto 
que lleva por nombre 
¡Queremos abrir la 
Prisión!
Tras haber estudia-
do el fenómeno del 
terrorismo interna-
cional, nos hemos 
centrado en estu-
diar, a fondo, todo lo 
relacionado con las 
cárceles españolas 
y, en concreto, la de Pamplona.
Hemos conseguido la participación de 53 profesionales vinculados con esta 
realidad que han participado directamente en el trabajo y hemos elaborado 
un Informe que recoge todas las reflexiones y aportaciones que han surgido. 
El próximo 10 de junio tendremos un Acto de presentación a la sociedad del 
resultado de este Proyecto.

IX Concurso Literario Claret Larraona
El tema de este año, unido a 
la Campaña de Solidaridad, 
ha sido: ‘El poder de cambiar 
el mundo’.
En la modalidad de relatos 
para alumnado de ESO, los 
finalistas han sido: Iñaki Par-
diño y Kristina Gutiérrez. 
El primer premio, en el primer ciclo de ESO, ha sido para Andrea Martínez y 
en el segundo ciclo de ESO, para Imelda San Martín.
En la categoría artículo de opinión para el alumnado de Bachillerato Carlota 
Barandalla ha obtenido el primer premio y el segundo ha sido para Iñigo 
Mendizabal.
La entrega de premios, con el jurado especial, nuestro profesor emérito Carlos 
Pagola, se realizó 10 de mayo, a la hora del recreo, en la Biblioteca.

Charlas educación afectivo-sexual
Amarme bien,  
amarte bien 
Desde el Plan Tu-
torial de 3º ESO 
se organizaron 
unas charlas 
formativas de 
Educación Afec-
tivo Sexual. Para 
ello, contamos 
un año más con la profesora Ángeles 
Cabido quien, durante cuatro sesiones, 
planteó preguntas sobre cómo nos que-
remos a nosotros y nosotras mismas, 
cómo queremos que nos quieran y qué 
tipo de relaciones podemos mantener, 
desmitificando el «amor romántico», las 
ideas preconcebidas sobre una relación 
de pareja y dando respuesta a las mu-
chas preguntas que fueron surgiendo a 
lo largo de la exposición. 

Becas Europa 
Becas Europa es una iniciativa única promovida por el Banco Santander 
y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar 
la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo. 
El objetivo de esta iniciativa es premiar y potenciar el talento del mejor 
alumnado preuniversitario de España. En esta edición 2018-2019 se 
presentaron tres de nuestros alumnos: Natalia Aldaba, que quedó entre 
los 50 estudiantes que han logrado una beca; y Álvaro Lasarte y Belén 
Recarte, que llegaron a estar entre los primeros 400 seleccionados, de 
los más de 8000 inscritos. 

Educación en el teatro

«Playoff» es una obra de teatro 
que aparta todos los convencio-
nalismos, se deja de lenguaje 
políticamente correcto y expresa 
las cosas como son, sin tapu-
jos ni pelos en la lengua. Trata 
todos estos aspectos «tabús» 
que no estamos acostumbrados 
a oír, pero que hace falta que se 
escuchen y se acostumbren 
a tratar. Es necesario que los 
adolescentes se acostumbren a 
tratar el machismo (entre otros), 
y que se den cuenta de que es 
algo muy presente en su vida. 
Nuestros alumnos completaron 
el tema de la obra con dos ta-
lleres presenciales en nuestro 
cole. 

Profesores por un día
Acercándonos al final de curso, nos faltaba por ver el tema de la 
organización político-administrativa del Estado.
Para ello, contamos en el aula con la presencia de diferentes persona-
lidades y autoridades de Navarra que nos dieron una clase sobre cada 
uno de los poderes del Estado.
Estuvieron con nosotros las siguientes personas:
Ainhoa Aznárez, Presidenta del Parlamento; Ana Herrea, Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud; Joaquín Galve, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra; Koldo Martínez, Portavoz de Geroa 
Bai en el Parlamento; Javier García, Parlamentario del PP.
Las sesiones constaron de dos partes: una primera explicativa, por 
parte de las autoridades y una segunda, en la que tuvimos un diálogo 
conjunto.
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ESO y Bachillerato

Latín lovers con Emilio del Río

Dentro de las II Jornadas de Latín y Cultura Clásica nuestro alumnado de 4º 
ESO y Bachillerato, estudiantes de la modalidad de Humanidades, tuvieron 
la oportunidad de asistir a la charla impartida en el instituto Plaza de la Cruz 
por Emilio del Río y basada en su libro Latín Lovers. Un libro para descubrir 
que el latín está vivo en todos los ámbitos, aunque no nos demos cuenta. 

Visita a la villa romana 
de las musas en Andelos

La salida a Las Musas de Arellano y Andelos tiene como objetivo el acerca-
miento de campo a lo que fue la etapa de la romanización en la Península 
y el legado de los romanos en España y, más concretamente, en Navarra. 
La primera parada en nuestra visita fue Arellano y el yacimiento arqueológico 
de la villa de Las Musas. Nos adentramos en sus instalaciones y fuimos reco-
rriendo la villa. De ahí, tras previa pausa para almorzar, cogimos el autobús y 
nos dirigimos a Andelos, poblado romano antes perteneciente a la Edad de 
Hierro. Terminada la visita subimos a ver el depósito de agua y los restos del 
acueducto, para lo cual nos dirigimos al pueblo de Mendigorría. 

Concurso Coca-Cola

Más de 180 alumnos navarros han partici-
pado este curso en el concurso Coca-Cola 
Jóvenes Talentos de Relato Corto, celebrado 
en la Universidad de Navarra.
El concurso es un certamen que cada año 
convoca la Fundación Coca-Cola con el obje-
tivo de fomentar la escritura creativa entre los 
jóvenes. Y también, como cada año, alguno 
de nuestro alumnado de 2º ESO forma parte 
de esta experiencia. No siempre se gana, pero 
participar proporciona también satisfacción. No hay más que ver sus caras.

Intercambio Buxtehude
Ya pasamos nuestro 
décimo aniversario de 
intercambio y, como 
todo en la vida, hay 
cambios que se han 
ido produciendo. La 
profesora con la que 
iniciamos el proyecto, Melanie Dralle, ya se ha jubilado y este año hemos 
contado con otra profesora nueva.
Según las fechas en las que se realiza el intercambio, los/as chicos/as  
alemanes van aprendiendo no solo de la forma de vida y cultura espa-
ñola sino también sobre actividades de nuestro Colegio. Esta vez, han 
tenido la posibilidad de participar en la campaña de Solidaridad y han 
contribuido a difundir su contenido construyendo sus propios slogans.

Charlas sobre medicamentos 
Durante este curso el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato que cursa Biología 
ha participado en un estudio sobre el conocimiento que los adolescentes 
tienen sobre los medicamentos. A lo largo de las dos sesiones, impartidas 
por un exalumno del colegio, Iñaki Lezaun, los estudiantes aprendieron a 
reconocer los principios activos de los medicamentos, a interpretar los sím-
bolos que aparecen en las cajas, a mantener los medicamentos en lugares 
apropiados, a saber cómo se reciclan los medicamentos, etc. 

Salida Lacturale
La salida a Lacturale se inscribe en la consolidación y profundización 
del sector ganadero, objetivo didáctico de Geografía e Historia de 3º de 
ESO que vemos en esta tercera evaluación. 
Visitamos la granja, mostrando interés, formulando preguntas, y con 
muchas y acertadas intervenciones.
A la salida, nos despidieron con un pequeño almuerzo y dando las 
gracias por la maravillosa recepción nos fuimos a la ermita de Santiago 
de Itxasperri.

Artilogios 
Siempre es grato, y apuesta 
segura, disfrutar de las se-
siones de narración oral de 
Oswaldo Pai. Gracias a FIRA, el 
alumnado de 3º de ESO pudo 
disfrutar en el mes marzo del 
nuevo espectáculo de este 
juglar, artista, poeta, gran comunicador e ilusionista… Un nuevo espec-
táculo con el título de «Artilogios» que nos dejó a todos impresionados. 
Pero, ¿qué son los artilogios? En palabras del propio Oswaldo, «son 
artilugios para un elogio poético. Pulso, melodía y poesía convierte los 
artilugios en ARTILOGIOS. Música, malabares e ilusionismo verbal que 
surgen al juntar juglar y jugar». 
Si siempre es un gusto escuchar a Oswaldo, este año además nos 
dejamos asombrar por su ingenio que hizo de sus narraciones un 
espectáculo lleno de sorpresas. 
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Orla y Graduación
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Orla y Graduación

17 de mayo, viernes, 19:30 de la tarde, todo dispuesto y preparado, 
comenzamos la Eucaristía, como primer momento de la celebración 
de despedida de estos 62 jóvenes. 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 los tutores Xabier Arteta, Adela Berazaluce 
y Mª Carmen Meléndez. Aurora Banegas, Directora Pedagógica de Secundaria 
y Bachillerato, recreó el recorrido habitual de los nuevos bachilleres a lo largo 
de estos años.
Llegó el turno para la presentación de los estudiantes, que lo hicieron re-
creando la situación de un avión, al que siguió un momento musical. Tras 
el flamante discurso, nos ofrecieron un montaje fotográfico, en forma de 
vídeo, en el que fueron intercalando algunos momentos significativos de su 
paso por el Colegio y dos fotografías escogidas por cada uno de nuestros 
bachilleres, una de la infancia y otra reciente.
Después correspondió la intervención a José Javier Galar, como represen-
tante de la Asociación de Antiguos Alumnos, quien les invitó a permanecer 
unidos al centro a través de su participación continua. Eduardo Fernández, 
Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos, también quiso dirigir una 
palabras, recordando la opción de las familias y la participación de éstas en la 
vida colegial como parte activa de la Comunidad Educativa. Se cerró el turno 
de las intervenciones con la de Aitor Kamiruaga, misionero claretiano, y Direc-
tor General, que desarrollo el adagio «de bien nacidos es ser agradecidos».
La entrega de orlas, realizada por las tutoras Adela Berazaluce y Mª Carmen 
Meléndez, y el presidente de la APA, Eduardo Fernández; mientras el tutor Xabier 
Arteta iba llamando a los estudiantes, y las fotografías finales, con todos los 
bachilleres 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 XLIII Promoción de Larraona»
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Departamento de Pastoral

Campaña de Navidad

El lema que sirvió de guía 
para el trabajo de sen-
sibilización durante las 
semanas previas a Navi-
dad: «Vive para servir. Tu 
compromiso mejora el 
mundo». En la animación 
de los claustros conta-
mos con el testimonio 
de exalumnos y madres 
que han pasado y siguen 
en el PES. El 15 de di-
ciembre Operación Kilo a 
favor de Cáritas de la Pa-
rroquia Etxabakoitz. La 
responsable muy agra-
decida al colegio ya que, 
además de la operación kilo, desde el PES se colabora con la Parroquia. 
El 21 alegramos, padres y alumnos, con villancicos y algún detalle a los 
mayores de la residencia de las Hermanitas de los Pobres

Grupo Tiempo Libre Claret
A lo largo de todas las tardes de los sábados, alumnos de 4º a 6º 
de Primaria, se reunían, para desde el juego, convivencias, talleres, 
ir reflexionando y viviendo valores como la importancia del grupo, 
la solidaridad, la paz, el servicio.

Campaña Solidaridad. 
Proyecto Pekwa, Parroquia Saint Kisito (Camerún)

Desde Proclade Yana-
pay la propuesta de 
este año fue la de tra-
bajar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
1 (fin de la pobreza) 
y 2 (poner fin al ham-
bre en el mundo). El 
proyecto, asociado al 
trabajo de la campaña, 
fue el Proyecto Pekwa, 
a favor de la Parroquia 
de Saint Kisito (Came-
rún), donde quieren 
construir una granja, 
un comedor y dotar de 
alimento durante unos 
meses a 100 niños y 
niñas. A lo largo de la 
campaña, además del 
trabajo de reflexión en las clases, como otros años, se pusieron a la 
venta deliciosos gofres y se desarrolló el Mercadillo Solidario, con gran 
afluencia de público. El 5 de abril cena solidaria y «chungu-chungu» y, 
como colofón, el sábado 6 el Festival de Solidaridad, organizado una vez 
más por el APA, con rifas, pinchos, paella solidaria, zumba, encierro,... 
Este año durante la Eucaristía se hizo el envío misionero de un exalumno 
del colegio, Alejandro y de Julia.

Visita Ángel de Aralar

El 3 de mayo nos 
visitó el Ángel de 
Aralar. El día llu-
vioso, pero todos 
los profesores y 
alumnos de Infan-
til y Primaria le 
esperábamos con 
ilusión.

Peregrinaciones
Este año, durante el mes de mayo, los de 2º Primaria fuimos a Iran-
zu; los de 4º al santuario de Javier; los de 6º a la Virgen de Eunate; 
y un grupo de 2º de la ESO a los lugares claretianos de Vic, Sallent 
y Montserrat.

Campaña y Gesto por la Paz

El perdón fue 
el tema traba-
jado en este 
curso. Peque-
ños y grandes 
conjuntamente 
reflexionamos, 
trabajamos y 
sacamos con-
clusiones para 
nuestra vida respecto al lema de la campaña: «Pedir perdón es de 
valientes». El gesto para expresar que queremos la paz y que ne-
cesitamos el perdón lo hicimos todo el colegio en el Polideportivo.
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Departamento de Pastoral

Semana Solidaria 2º Bachillerato

Del 4 al 10 de marzo celebramos, por quinto año, la experiencia de la 
Semana Solidaria con un grupo de 10 alumnos de 2º de Bachillerato. Al 
terminar la 2º evaluación nos vamos a vivir esta experiencia de Apren-
dizaje y Servicio Solidario en el centro de educación especial que tienen 
los Hermanos de San Juan de Dios en Valladolid.
Durante toda la semana tenemos la oportunidad de conocer y convivir 
con adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad física y/o inte-
lectual. Es una experiencia que marca la vida de todos los participantes 
porque descubrimos a unas personas y a un mundo que no es el nues-
tro. Nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos, a estar disponibles y 
cercanos, a servir, a valorar las cosas importantes que tenemos. Gracias 
por la acogida y por la experiencia tan maravillosa. 

Oratorio y celebraciones

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

Catequesis grupos Claret Joven
A lo largo del curso, los grupos de fe desde 4º de Primaria hasta los uni-
versitarios 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, Prepascuas, 
experiencias, oraciones, celebraciones y diversos voluntariados.

Actividades del Proyecto 
de Educación Social-PES

Ya es el sexto año desde la puesta en marcha de la experiencia 
del Proyecto de Educación Social (PES). A lo largo de este curso 
hemos podido trabajar en colaboración con distintas instituciones 
(parroquia de Etxabakoitz, La Misericordia, apoyo escolar en Esco-
lapios-Tafalla, Comedor Solidario París 365, ANFAS, Catequesis y 
Tiempo Libre en el Colegio).
Semanalmente nuestros alumnos acuden a estas instituciones y 
desarrollan un trabajo de voluntariado. Una vez a la semana, los 
miércoles, dedicamos una clase para reflexionar sobre la experien-
cia que están viviendo, para tener encuentros con voluntarios de 
distintas ONGs y Organizaciones de voluntariado.
Todos coincidimos que al principio nos cuesta empezar pero que al 
poco de vivirla nos ayuda mucho y estamos contentos. Deja huella 
en nuestra joven vida y nos ayuda a asimilar el lema de nuestro 
PES: «Quien no vive para servir, no sirve para vivir» (S. Teresa de 
Calcuta). «Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un 
fuego de amor por donde pasemos» (S. Antonio Mª Claret).

Confirmaciones grupo de 2º Bachillerato
El 22 de febre-
ro, recibieron 
el sacramen-
to de la Con-
firmación un 
grupo de 22 
jóvenes de 2º 
de Bachillera-
to y 2 jóvenes 
de la pastoral 
del Colegio Mayor. La celebración estuvo presidida por D. Mikel 
Garciandia, Vicario Episcopal de la zona de Mendealdea.
En la celebración se les animó a seguir como grupo, cuidando y 
creciendo como personas y como cristianos, y a continuar en el 
grupo en su nueva etapa universitaria.
Fue una celebración emotiva de recuerdo y agradecimiento, en es-
pecial a las catequistas que han trabajado con ellos estos últimos 
cuatro años.
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Club Larraona Claret

Deportividad ante todo

El pasado mes de diciembre, Colegio y Club 
volvieron a darse la mano para participar en el 
Torneo Interescolar de Osasuna, con equipos 
femenino y masculino. Este último, galardonado 
con el premio a la deportividad, por el ejemplar 
comportamiento mostrado en la eliminatoria 
de cuartos de final por los jugadores y, sobre 
todo, su entrenador, ex alumno y vicepresidente 
del Club Unai Zalba, que pidió rectificar un error 
arbitral en la tanda de penaltis, que a la postre supuso la eliminación de nuestro equipo. 

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.

La sección de atletismo, a falta de la jornada 
final, ha conseguido un meritorio tercer puesto 
por equipos en cross e individualmente Xabier 
Eguillor se proclamó subcampeón navarro en 
lanzamiento de jabalina.

Nuestros equipos de fútbol Txiki han disfrutado 
mucho de la temporada.

Para finalizar el año realizaremos las tradiciona-
les jornadas de patinaje. En esta ocasión espe-
ramos más de 50 participantes.¡Feliz verano! ¡Os esperamos en septiembre!

En Baloncesto, 
destacamos las 
buenas tem-
poradas de los 
equipos junior 
masculino, cade-
tes femenino y 
masculino, y en 
especial la del in-
fantil masculino 
que disputará el 
Campeonato de 
España a media-
dos de junio.
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A.P.A.

Desde la Junta de la APA queremos agradecer a todas las personas que 
aprovecháis alguna de las múltiples opciones de participación que se nos 
ofrecen desde el Colegio y/o que colaboráis asumiendo algunas tareas en 
las que es posible implicarse.

En primer lugar, a todas las personas que acudís a los distintos talleres 
que se desarrollan en el aula, y en los que las familias tenemos la posibilidad 
de colaborar, así como en actividades esporádicas que surgen a lo largo del 
curso y que propician la participación de padres y madres en momentos 
concretos relacionados con los temas curriculares.
•  Delegados/as de clase: un vínculo imprescindible entre las familias y 

tutores-tutoras, además de ser un canal de información muy valioso entre 
las familias y la Junta de la APA, la dirección del centro…

•  Comisión de comedor: están al tanto del funcionamiento del comedor 
(visitándolo varias veces a lo largo de curso), recogen y tratan las diferen-
tes inquietudes o sugerencias que pueda haber por parte de las familias 
respecto a este servicio, se reúnen con dirección y con la responsable del 
comedor para tratar todo ello…

•  Comisión de extraescolares: siempre al corriente de cómo se desarrollan 
estas actividades y de recoger las propuestas que pueda haber por parte 
de las familias acerca de ellas, así como sobre la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas.

•  Comisión de formación: organización de actividades de formación para 
las familias, coordinación con las direcciones pedagógicas, gestión en el 
Colegio de la Escuela de Madres y Padres municipal…

•  Comisión de pastoral: organización de distintas actividades relacionadas 
con el departamento de pastoral y colaboración en sus actividades: Andando 
en Familia, campaña solidaridad, operación kilo, catequesis… Todas estas 
actividades movilizan a gran cantidad de personas voluntarias sin cuyo 
esfuerzo no sería posible realizarlas.

•  Consejo Escolar: cuatro representantes de las familias participan en el 
máximo órgano de representación en el Colegio.

•  Junta Club Larraona: no queremos olvidar la labor desinteresada de quie-
nes forman parte de la Junta del Club y posibilitan que sus actividades se 
desarrollen.

•  Junta APA: Intentamos coordinar/dinamizar, en la medida de lo necesario, 
algunas de las actividades en las que las familias estamos implicadas, así 
como servir de canal de comunicación entre el Colegio y las familias.

La alta participación e implicación de las familias es una de las señas de 
identidad del Colegio. Si quieres saber más sobre alguna de las posibilidades 
citadas, quieres participar o, incluso, poner en marcha alguna otra, no dudes 
en ponerte en contacto con la Junta de la APA.

Tras más de una decena de cursos en marcha, el Andando en Familia sigue siendo una actividad de gran éxito.
Se programan 4-5 salidas dominicales (a las que hay que añadir la javierada) en las que las familias tenemos oportunidad de compartir un día de encuentro, 

celebración, un poco de ejercicio y algunas exquisiteces gastronómicas.

Tal como os contábamos a finales del curso pasado, un grupo de madres se 
animaron a retomar la organización de actividades formativas para familias, 
formando un grupo específico para ello.

Este 2018-2019 han coordinado el desarrollo en el colegio de la Escuela 
de Madres y Padres que ofrece el Ayuntamiento de Pamplona a todos los 
centros de Infantil y Primaria de la ciudad.

Como el curso anterior, la convocatoria ha tenido gran éxito: nuevamente, 
ante el número de personas inscritas, ha habido que solicitar un desdoble 
del grupo. Así, uno de los talleres se desarrolló en los meses de octubre-no-
viembre y el segundo, entre enero y marzo. A lo largo de cuatro sesiones, las 
madres y padres inscritos pudieron participar en dinámicas de autoformación 
en las que se trataron temas de alto interés para poder afrontar mejor la 
labor educativa que las familias desempeñamos. Para ello se cuenta con la 
conducción del grupo a cargo de una profesional cualificada en estos temas.

El próximo curso se piensa en volver a ofrecer esta actividad y otras que se 
pudieran demandar. Si tienes interés en participar o tienes alguna sugerencia, 
no dudes en contactar con la comisión de formación.

Agradecimientos

Andando en familia

Escuela de madres y padres
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Aula de 2 años

Proyecto de comprensión «Colorín coloreado»
Un día nos encontramos en el aula a un búho pequeñín llamado «Co-
lorín» y nos contó que había perdido su pluma blanca y que no podía 
volver con su familia, por eso nos decidimos a ayudarle, pero para ello 
teníamos que aprender bien todos los colores.

Mediante un montón de actividades chulísimas los fuimos aprendiendo: 
contamos cuentos, cantamos canciones, jugamos a clasificar juguetes 
por colores, jugamos al «Twister», decidimos cuál era el color que más 
nos gustaba (¡y también a nuestros 
patitos!), jugamos con luces de 
colores y también nos los sabemos 
en inglés. Aprendimos el valor de 
hacer las cosas entre todos cons-
truyendo un arcoíris gigante que 
colocamos en el. Por último, «Co-
lorín» nos invitó a jugar con globos 
de colores y, para nuestra sorpresa, 
descubrimos que su pluma blanca 
estaba dentro de uno de ellos. 
Finalmente, «Colorín» se colocó la 
pluma, nos dio las gracias y se fue 
volando en busca de su familia. 
¡Qué experiencia tan bonita!

Juego con papel
Durante el mes de febrero, las señori-
tas del aula de 2 años prepararon una 
sorpresa en la sala: esta vez tocaba ¡jugar 
con papel!
Había papeles de todo tipo, tamaños y 
texturas: grandes, pequeñitos, papel de 
periódico, rollos de papel higiénico, revistas… Pero lo que más nos 
llamó la atención fueron las virutas de papel, ya que podíamos 
manejarlas a montones. 
Pudimos disfrutar de las sesiones en pequeños grupos de 6 y 7 
niños, y si te fijas en las fotos podrás ver que el juego nos enseña 
más cosas de las que nos parecen.

Visita de la Policía Municipal
Un día, cuando llegamos al cole, una sorpresa nos estaba esperando: 
¡era nuestro amigo el policía! De su bolso sacó gorras y chalecos de 
policía, ¡parecíamos policías de verdad! También nos enseñó su linterna 
para ver en la oscuridad y dirigir el tráfico por las noches. Después sacó 
el «walkie-talkie». Por último, nos contó el cuento de Tito y Dora, con el 
que aprendimos que, por la calle, tenemos que caminar de la mano de 
nuestras mamás y papás, y que podemos jugar en los parques.

¡Muchas gracias a la Policía Municipal de Pamplona por la visita!

Carnaval, carnaval…
El pasado 1 de marzo 
celebramos la fiesta de 
Carnaval en el cole, y para 
ello, acudimos al aula 
disfrazados cada uno de lo 
que más le gustaba. Nos 
convertimos en Spider-
man, Superman, piratas, 
astronautas, bomberos, 
médicos, payasos, en un 
oso, un león, un tigre, un 
gato, un tiburón… ¡y hasta 
en un cocodrilo! 
Después de jugar un buen 
rato y almorzar ricas 
galletas, la fiesta continuó 
en la sala, donde pudimos 
saltar y bailar al ritmo de la 
música. Los niños y niñas 
que se quedan por la tarde 
aprovechamos la ocasión 
y salimos un ratito al patio 
de los mayores para verles 
disfrazados. Tuvimos tanta 
suerte que nos dieron 
chocolate con bizcocho 
para merendar. ¡Qué día 
tan divertido!


