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HORARIO DE ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS 
 
Horario de Septiembre – Miércoles y Junio 
 
• La jornada será solamente de mañana, entrando a las 9:00 y saliendo a las 13:00 horas. 
 
Horario de Octubre a Mayo (inclusive) 
 
• El horario de las mañanas será de 9:00 a 12:50 horas. Por la tarde la entrada será a las 

14:40 horas y la salida a las 16:20 horas. 
• El recreo, para todo el curso, será de 10:40 a 11:10 de la mañana.  
 
Entrada al Centro 
 
• Todo el alumnado transportado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, pasará 

directamente del autobús al vestíbulo del Colegio, donde estarán, atendidos por el 
profesorado, hasta que entren a las clases. El resto de Primaria se colocará en el exterior 
y también estará supervisado por el profesorado. 
 

• El alumnado no transportado, tanto de Educación Infantil como de Primaria, permanecerá 
en la parte exterior del edificio hasta que se les indique. Los de 3 y 4 años en la puerta 
lateral, los de 5 años en la parte delantera, entre las cristaleras de entrada al colegio. 

 
• El alumnado de Primaria podrá acceder al Centro, también, por las escaleras de 

emergencia (al lado del Polideportivo). 
 
Salida del Centro 
 

• Al mediodía saldrán ordenadamente por la misma puerta de entrada.  
 

• Por la tarde, el alumnado transportado saldrá con el primer timbre, y a continuación, 
con el segundo timbre, el alumnado de Orkoien. 

 
• A partir de 3º de Primaria, también, podrán salir por las escaleras de 

emergencia. 
 
Rogamos puntualidad a las familias a la hora de acudir al Centro, tanto a las entradas como 
a las salidas.  
 
HORARIO DE SECRETARÍA – TODO EL CURSO 
 

• De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas 
 
HORARIO DE DIRECCIÓN 
 

• Lunes de 9:00 a 9:50 
• Martes de 15:30 a 16:30 
• Viernes de 12:00 a 13:00 



 

HORARIO DE ENTREVISTAS CON EL PROFESORADO 
 
• Siguen siendo los martes, los días elegidos para las entrevistas entre las familias y el 

Profesorado del Centro. El horario puede ser de 16:20 a 17:20 de la tarde, o bien al 
mediodía. 

 
Habrá algunos/as profesores/as que mantendrán estas entrevistas en días y horas 
diferentes, siempre y cuando, el padre y/o la madre puedan acudir. Más adelante, en 
las reuniones que tengáis al principio de curso, ya os informarán los interesados/as. 
 

• SE RECOMIENDA A LAS FAMILIAS QUE SI NO HAN SIDO CITADAS POR EL 
PROFESOR/A Y DESEAN HABLAR CON ÉL/ELLA, LO COMUNIQUEN CON 
ANTERIORIDAD, A TRAVÉS DE SUS HIJOS/AS. 

 
• ASIMISMO, SE RUEGA QUE EN LAS HORAS DE CLASE NO ACUDAN LAS 

FAMILIAS PARA HABLAR CON EL PROFESORADO, CON EL FIN DE NO 
INTERRUMPIR LAS MISMAS. 
 

 
PROFESORADO DEL CENTRO (TUTORES, TUTORAS Y 
ESPECIALISTAS.- 
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  
 
3 años A MAITE VALIENTE 3 años B LAURA UGARTE 
4 años A  ANA ALEJANDRE 4 años B VIKI OLLOQUI 
5 años A SONIA OCHOA 5 años B ANA TAINTA 

Apoyo Infantil…… MARISOL LÓPEZ 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA:  
 

PRIMER CICLO 
 

1º  A AMPARO MARTÍN 1º  B AMPARO JIMÉNEZ 
2º  A ANABEL LÓPEZ 2º  B LEYRE DÍAZ de RADA 

(Jefa de Estudios 
 

SEGUNDO CICLO 
 
 

3º  A Mª JESÚS SÁNCHEZ 3º  B SUSANA SÁEZ de JAÚREGUI 
4º  A ANA VILLABONA 4º  B DORA LABIANO 

 
TERCER CICLO 

 
5º  A PUY GOÑI 5º  B ALEJANDRO TORREA 
6º   A LUIS BRACO 6º B IÑIGO PORTO 



ESPECIALISTAS: 
 
 

Apoyo Primaria   SERGIO ALAGUERO 
 
 

EUSKERA 

(3 años y 4 años A)               ANDRESA SEM  (Directora) 
(4 años  B , 5 años A)            IÑAKI MONTERO   
(5 años B, 1º,  2º y 3º A)        IOSU IZAL              
(3ºB, 4º, 5º y 6º)                      JON CHURIO 

 

 
 

INGLÉS 

(3, 4 y  5 años A y B)            EVA PÉREZ 
(1º A)                                      IÑAKI MONTERO 
(1º B  2º )                                MELANI JURADO           
(3º y 4º)                                   NEIDE RODRÍGUEZ  (Secretaria)              
(5º y 6º)                                  ARACELI MUNGUÍA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  (De 1º  a  6º)                           CRISTINA ARPÓN 
 

RELIGIÓN  3 AÑOS y PRIMARIA           BREZO DE BAÑOS 
4 Y 5 AÑOS                           MARÍA PÉREZ 

 

MÚSICA                 Mª CARMEN RECLUSA 
PEDAGOGÍA 

TERAPEÚTICA 
    LOLI BASARTE 

LOGOPEDIA                                          MIRIAN ALZÓRRIZ 
ORIENTACIÓN                                         Mª JOSÉ ÚCAR 

 

 
 
PERSONAL NO DOCENTE 
 
 

CONSERJE PEIO  
 
 
 ADMINISTRATIVA ISABEL PASCUAL 
  

 
CUIDADORA MAMEN GUTIÉRREZ  

 
 
ACOMPAÑANTES 
CUIDADORAS DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR 

BLANKA OJER (BUS Nº 1) 
Mª LUISA BERMÚDEZ   (BUS Nº 3) 
IRUNE PALOMEQUE     (BUS Nº 4) 
CAROLINA MORIONES  (BUS Nº 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMEDOR ESCOLAR.- 
 
• Con carácter voluntario existe un servicio de comedor para los meses de septiembre y 

junio, así como para todos los miércoles del curso escolar. Este servicio actualmente 
tiene un coste de 6,20 euros/día/niñ@. Funciona desde el 5 de septiembre. 
 
Los padres o madres de aquellos alumnos y alumnas que deseen este servicio de 
comedor tendrán la obligación de venir a recoger a sus hij@s a partir de las 14:00 y 
antes de las 15:20 horas. 
 
Todos los que deseen disfrutar de este servicio y no lo hayan manifestado, se 
tienen que poner en contacto con la dirección del Centro en la mayor brevedad 
posible. 
 

• El Comedor para todos los alumn@s, transportad@s y no transportad@s comenzará el 
martes, 30 de septiembre, justo cuando empieza la jornada de mañana y tarde. 

 

• Los niños y niñas que lleguen tarde y quieran hacer uso del comedor deben 
avisar antes de las 9:20  con el fin de pedirles la comida. Así como l@s que se 
van a ir a comer a casa y normalmente hacen uso del comedor deberán  llamar 
igualmente para no pedirles la comida. ( Si no se avisa puntualmente se cobrará 
ese día.) Si están enferm@s y no van a venir en todo el día, NO HACE FALTA QUE 
LO COMUNIQUEIS, YA QUE DIARIAMENTE SE PASA POR LAS CLASES PARA VER EL 
ALUMNADO QUE FALTA. 

 
• AQUELLOS ALUMNOS/AS NO TRANSPORTADOS/AS (CON O SIN SUBVENCIÓN), 

QUE TENGAN INTERÉS POR HACER USO DEL COMEDOR ESCOLAR Y NO LO 
COMUNICARON EN MAYO DEBERÁN RELLENAR LA FICHA CORRESPONDIENTE 
ANTES DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE, EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO. PARA 
LOS Y LAS QUE ESTÁN APUNTADAS, SI HAY ALGUNA VARIACIÓN RESPECTO A 
LA FICHA QUE ENTREGARON EN MAYO, DEBERÁN MODIFICARLA. 

 
• Aquellas familias (de alumnos y alumnas no transportados), que por su situación 

económica puedan optar a una subvención del Gobierno de Navarra o de sus respectivos 
Ayuntamientos, deberán acudir lo antes posible al Servicio Social de Base de su 
Ayuntamiento, en el caso de Orkoien se encuentra en las oficinas  del Centro Cívico, 
para hacer la solicitud. En cuanto reciban la beca lo deberán comunicar enseguida al 
Colegio. 

 
• Con el fin de poder hacer los cobros a través de La Caixa, y si alguien ha cambiado 

de cuenta, os rogamos que a lo largo del mes de septiembre nos comuniquéis el 
cambio. Si la cuenta es la misma del curso pasado no hace falta que enviéis nada.  

 
• Aquellos alumnos o alumnas que por prescripción médica (alergias), no puedan 

ingerir determinados alimentos, deberán aportar al Centro el certificado médico 
que así lo manifieste (en el caso de alumnos/as de otros años que ya lo tienen 
entregado no necesitarán renovarlo), así como rellenar una ficha que se les 

mailto:alumn@s
mailto:transportad@s


entregará en Dirección. Sin dicho certificado médico no se servirán dietas de 
ningún tipo (excepto las astringentes). Estos trámites os rogamos que los hagáis 
cuanto antes porque al empezar el Comedor será imprescindible que la 
responsable del mismo  tenga en su poder estos documentos. 
 

• Los precios que regirán a partir de octubre, mientras el Consejo 
Escolar no determine otras cuotas, serán los mismos que el curso 
pasado. 

 
- Alumnado transportado …………………….. 36€ al mes. 
- Alumnado no transportado .………………… 76€ al mes. 
- Alumnado subvencionado… lo que determine el Ayuntamiento. 
 
• Las normas y funcionamiento del Comedor os las mandaremos en este mes. 

 
GUARDERÍA MATINAL 
 
La Apyma del Centro, a demanda de las familias, gestiona este servicio de guardería a 
partir de las 7:30 de la mañana, y hasta la hora de entrada al Colegio. Quién quiera hacer 
uso de él deberá avisar en Secretaría. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
• Todos los alumnos  y alumnas que utilizan el Transporte Escolar, así como sus 

familias,  tienen unos derechos y deberes que se remitirán durante este mes. 
• El alumnado de Infantil deberá llevar todos los días su tarjeta de identificación bien 

visible. 

• El alumnado de Primaria deberá llevar su carnet de identificación todos los días en la 
mochila. 

 
• El horario de autobús que regirá, de momento, es el siguiente: 
 
RUTAS y HORARIOS DE LOS AUTOBUSES 
 
 
(Horarios provisionales a ajustar) 
 

RUTA nº 1 – Lete, Eguillor (8:16), Beasoain, Lizasoain) 
RUTA nº 3 -  Ororbia (8:35) 
RUTA nº 4 - Bidaurreta (8:12), Etxarri (8:15), Ciriza (8:19), Etxauri) (8:25) e  
                     Iza (8:35) 
RUTA  nº 5 -  Asiain (8:15), Izu (8:17), Artázcoz (8:19), Izkue (8:22),  Ibero (8:25) y  
                       Arazuri (8:35) 
 
 
El autobús no saldrá del pueblo antes de la hora marcada. 
 



REUNIONES COLECTIVAS CON LAS FAMILIAS.- 
 
• Al comienzo de curso, el Profesorado de cada Ciclo y/o Nivel, mantendrá reuniones con 

los Padres y Madres de su alumnado, con la finalidad de informarles de todo aquello que 
consideren conveniente, como pueden ser los objetivos del ciclo, las salidas culturales 
que se vayan a realizar, las principales normas del centro y de la clase, y todo aquello, 
que suponga una ayuda para que entre todos y todas se consiga lo mejor para sus hijos 
e hijas.  

 
• DE TODAS LAS REUNIONES SE OS INFORMARÁ PUNTUALMENTE, Y SERÁN A LAS 

16:30. HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA HASTA LAS REUNIONES DE 2º CURSO 
DE PRIMARIA 

 
• Fechas de las reuniones: 
 

• Educación Infantil: 
 
• 3 años ....................................... (Martes) 
 
• 4 años ....................................... (Jueves) 
 
• 5 años ....................................... (Martes) 
 

• Educación Primaria: 
 

• Primer curso .............................  7 de Octubre (Martes) 
 
• Segundo curso .........................  23 de Septiembre (Martes) 
 
• Tercer curso ............................. 7 de Octubre (Lunes) 
 
• Cuarto curso .............................  30 de Septiembre (Martes) 
 
• Quinto curso ............................. (Martes) 
 
• Sexto curso ..............................  (Martes) 
 
 
• . Os rogamos que, dada la importancia de estas reuniones, NO DEJÉIS DE ACUDIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO ESCOLAR.- 
 

• Con vistas a que podáis plantear en el Consejo Escolar todas las sugerencias que creáis 
oportunas, os indicamos cuáles son vuestros representantes en el mismo, así como su 
localidad de residencia.  

 
• Itziar Rodríguez, de Orkoien 
• Estela Campos, de Orkoien.  
• Sofía Erviti, de Arazuri 
• Teresa Váquez, de Ororbia 
• Elva Rego, de Orkoien (Representante de la APYMA “San Miguel”) 

 
 

• NOTAS BREVES DE INTERÉS.- 
 
• Se pedirá para este curso una ayuda para cubrir los gastos que al cabo del año tienen 

lugar, como por ejemplo: fotocopias, parte del autobús de las salidas, fiestas… 
 

- 25 euros por alumno/a para el Tercer ciclo de Primaria (incluido agenda) 
- 40 euros para el Segundo ciclo (incluido material)  
- 40 euros para el Primer ciclo (incluido material)  
- 80 euros para Infantil (incluido material). 
 Este importe se os pasará a través del banco en los primeros días de octubre. 
 

• No olvidéis lo importante que es la higiene personal del alumno/a. A partir de 3º 
(inclusive), será obligatoria la ducha después de las clases de Educación Física, por lo 
que los niños y niñas deberán venir provistos de toalla y peine. Para acceder al 
Polideportivo, todos los alumnos/as de Primaria tienen que acudir con unas zapatillas 
deportivas limpias en una bolsa.  

 
• Desde el Centro estamos trabajando un uso responsable de los residuos, por lo que os 

aconsejaríamos que no usarais papel de aluminio. 
 
• También proponemos un almuerzo saludable hasta 4º de Primaria. Estad atentos y 

atentas a las indicaciones del Profesorado. 
 
• Como el curso pasado seguimos con el reciclaje de tapones para el tratamiento médico 

de un niño de Barañain, y de bolígrafos para la asociación del “Síndrome de Dravet”. 
 
• Ahora, al principio de curso, así como a lo largo del mismo, debéis tomar las medidas 

higiénicas adecuadas para que vuestros hijos e hijas no tengan problemas con los 
habituales piojos. Haced un seguimiento diario de la higiene y procurad controlarles a lo 
largo de todo el año. 

 
• Debéis procurar que los niños y niñas no acudan enfermos al Colegio, ya que no se 

encuentran bien y pueden contagiar a l@s de clase. 
 
• SE OS RECUERDA QUE EL COLEGIO NO ADMINISTRARÁ NINGÚN TIPO DE 

MEDICACIÓN. Cualquier duda acudir a vuestr@ tutor/a correspondiente. 



 
• Al colegio y a las Salidas Extraescolares no se traerá ningún juguete o aparato 

electrónico, así como tampoco móviles, ya que creemos que no favorecen el juego 
y la relación entre sus compañeros y compañeras. 

 
• Cuando un niño o niña tenga que salir del Colegio, en horario lectivo, no se le 

permitirá la salida si no viene a recogerlo una persona adulta, sea del curso que 
sea. Esta persona, previamente, deberá firmar un papel que autorice dicha salida y 
esperar a que, el conserje o alguien de dirección vayan a buscar al alumno o 
alumna. (Este impreso estará en Conserjería o en Dirección, durante el horario 
lectivo. Si es en horario de Comedor estará en el mismo). Si la persona que viene 
no es conocida tendrá que identificarse convenientemente y traer una autorización 
escrita de la familia. 

 
• Todo el alumnado de Educación Infantil, que utiliza el Comedor Escolar, deberá traer un 

babero grande todos los lunes, llevándoselo el viernes para ser lavado.  
 
• Al alumnado de Primaria, usuario del Comedor, se le facilitará todos los días una 

servilleta de papel, con el fin de que no traigan nada. Sería aconsejable que trajeran un 
cepillo y pasta de dientes (bote pequeño), para podérselos cepillar después de las 
comidas.  

 
• Os recordamos que cuando sea el cumpleaños de algún niño o niña, y queráis obsequiar 

a sus compañer@s en el Colegio, debéis evitar todo lo que sea perjudicial, como por 
ejemplo, las chucherías. Así mismo os recordamos que no se repartirán invitaciones 
para las celebraciones que realicéis fuera del Centro. 

 
• A lo largo del curso hay alumnos/as  transportados que piden a las cuidadoras de los 

autobuses bajarse en pueblos que no son los suyos. Suele suceder cuando son los 
cumpleaños de algún compañero/a. Os recordamos que para que las cuidadoras les 
autoricen a hacerlo, tendrán que tener un permiso escrito de la familia y que no tengan 
que cambiar de autobús. 

 
• El profesorado entregará al alumnado de Infantil y de 1º y 2º de Primaria 

directamente a las familias, nunca a un hermano o hermana mayor que esté en el 
centro, si la familia no lo autoriza y asume la responsabilidad. 

 
• La campaña de Natación Escolar, comenzará el 3 de octubre con los alumnos y alumnas 

de  2º de Educación Primaria.  
 
• Se os recuerda la prohibición de entrar con los coches al recinto escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Horarios de APERTURA Y CIERRE de puertas del Centro: 
 

 
   Puertas peatonales  (Crta 

de Etxauri y Soto de la 
Venta) 

 
Puerta del 

Polideportivo 
 
MAÑANA: 

APERTURA 8:00            12:30 7:30 12:40 
CIERRE 9:15            13:00 9:15 13:00 

 

 
TARDE: 

APERTURA 14:30 16:00 14:30 16:10 
CIERRE 15:00 21:00 14:50 21:00 

 

 
 
 
 
• ACORDAROS DE DEJAR LIBRE EL VADO DE LOS AUTOBUSES, SITUADO EN LA CRTA. 

DE ETXAURI. NO PUDIENDO PARAR NI TAN SIQUIERA, PARA QUE BAJE ALGUIEN. PARA 
ELLO OS ACONSEJAMOS QUE DEJÉIS LOS COCHES EN EL APARCAMIENTO ANEXO, O 
EN LA ZONA DEL POLIDEPORTIVO. OS RECOMENDAMOS QUE, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, VENGÁIS ANDANDO O EN BICI AL CENTRO. PRÓXIMAMENTE NOS 
PONDREMOS EN CONTACTO CON VOSOTROS Y VOSOTRAS PARA SABER VUESTRA 
OPINIÓN SOBRE RUTAS ESCOLARES SEGURAS.  
 

 
 
 
 Siempre nos encontraréis a vuestra disposición cuando lo necesitéis, y 

esperamos vuestra colaboración para que, entre todos y todas, 
podamos mejorar la Educación de vuestros hijos e hijas. 

 
 
Sin más, un saludo. 

 
 
   Orkoien, 5 de Septiembre de 2014 

 
EL PROFESORADO DEL CENTRO 

 
 

 
 TELÉFONO DEL CENTRO : 948 32 10 19     
 Dirección del blog:  cporkoien.educacion.navarra.es                         
 email…………  cporkoie@educacion.navarra.es 

 



 


