RECURSOS HUMANOS
En el Colegio Público
Remontival vuestro
hijo/a recibirá una
educación de calidad: una educación
multilingüe e integral
basada en la igualdad
de oportunidades y
en el respeto hacia
las personas.

Profesorado con alto nivel de preparación y experiencia, dinámico e implicado
en su labor.
Servicio de Orientación escolar, Profesorado de Logopedia y Pedagogía Terapéutica.
Profesorado de Apoyo.
Profesorado especialista de Educación
Física, Religión, Idiomas y Música.
Cuidadoras para el alumnado con necesidades especiales.

GIZA BALIABIDEAK
Irakasleria prestakuntza eta esperientzia
handikoa, dinamikoa eta inplikatua.
Orientazio Zerbitzua, Logopedak eta Pedagogia Terapeutikoko irakasleak.
Irakasle espezialistak: Hizkuntzak, Musika,
Gorputz Heziketa, Erlijio.
Laguntza irakasleak.
Behar bereziak dituzten haurrentzako zaindariak.

Remontival Ikastetxe Publikoan zuen
seme-alabak kalitatezko heziketa jasoko
du: aukeren berdintasunean eta pertsona
ororekiko errespetuan oinarritutako
heziketa eleanitza
eta integrala.

INSTALACIONES/ INSTALAKUNTZAK
Ordenadores con conexión a internet en
todas las aulas del centro.
Pizarras digitales eta monitores interactivos en las aulas de 3º, 4º, 5º y 6º.
Dos aulas de informática.
Dos gimnasios.
Dos aulas de psicomotricidad.
Dos aulas específicas para la siesta.
Dos aulas de música.
Dos bibliotecas de centro y bibliotecas
de aula.
Aula multisensorial.
Salón de actos.
Cocina y comedor.
Distintos espacios para el recreo, uno
de ellos con carpa.

Gela guztietan ordenagailua internet-ekin.
Arbel digitalak eta monitore interaktiboak 3.,
4., 5. eta 6. mailako geletan.
Bi informatika gela.
Bi gimnasio.
Bi psikomotrizitate gela. 		
Lo-kuluskarako bi gela.
Bi musika gela. 		
Ikasgelako eta ikastetxeko liburutegiak.
Zentzumen-anitzeko gela.
Areto nagusia.
Sukaldea eta jantokia.
Jolastoki desberdinak, bat karpaduna.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE
EN INGLÉS (PAI)
INGLÉS-CASTELLANO-EUSKERA (opcional)
Educación bilingüe en Castellano e Inglés.
Tutor y co-tutor (inglés-castellano) en todas las aulas.
11 sesiones semanales en inglés.
Todas las áreas se imparten en ambos idiomas durante la escolarización.
Euskera opcional (4 sesiones semanales).
Profesorado plurilingüe cualificado, implicado y dinámico.
Cada profesor es referente en su idioma en todos los espacios.
Garantizamos el completo desarrollo del currículo.
Atención a la diversidad.
Participación de las familias en la escuela..
Fomentamos la educación en valores.

Desde el curso 2007-2008

Welcome to

our school
Where great
minds grow!

Metodología
En la Etapa Infantil trabajamos por proyectos.
Priorizamos la comunicación oral.
Fomentamos el desarrollo de habilidades
lingüísticas (razonar, relatar, proyectar,
autoafirmarse...) desde un punto de vista
constructivo.
Proporcionamos Aprendizajes Significativos (adquirimos conocimientos para desenvolvernos en la vida diaria).
Enseñanza compartida entre las lenguas
en la que éstas se refuerzan y apoyan
mutuamente.
La coordinación del equipo docente es la
base de nuestro éxito.
Phonics para la adquisición de la lectoescritura en Inglés (método Jolly Phonics).
Trabajo Cooperativo con metodologías
inclusivas (tertulias dialógicas...).
Grupos interactivos: Reading in pairs…
Desarrollamos la inteligencia emocional.

Pensando
en el futuro
de nuestros
hijos

D EREDUA - MODELO D
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EUSKERA
con asignaturas de Inglés y Castellano
BI HIZKUNTZA MENDERATZEA
BERMATZEN DUEN EREDU
BAKARRA DA
Ikasleek Lehen Hezkuntzaren
bukaeran euskara eta gaztelania
menderatzen dituzte.
Irakaslego dinamikoa, inplikatua,
hurbilekoa eta irekia.

ÚNICO MODELO QUE GARANTIZA
EL DOMINIO DE DOS IDIOMAS
El alumnado domina el euskera y
el castellano al finalizar Educación
Primaria.
Profesorado dinámico, implicado,
cercano y abierto.

Ikerketen arabera bi hizkuntza menderatzeak hainbat abantaila ekarriko
dizkio ikasleari: pentsatzeko eta
arrazoitzeko molde zabalagoak, gizarte eta kultur abantailak eta lana
aurkitzeko aukera gehiago.

Las investigaciones realizadas indican que el dominio de dos lenguas
favorece la adquisición del lenguaje
y proporciona mayores oportunidades de pensamiento y razonamiento, así como ventajas sociales,
culturales y laborales.

Euskararen ikaskuntza modu naturalean egiten da.

El aprendizaje del euskara se hace
de manera natural.

Euskaraz hitz egiteko, entzuteko eta
bizitzeko aukerak gure ingurunean
(kalean, prentsa, lana…).

Posibilidad de hablar, escuchar y
vivir en euskera en nuestro entorno
(calle, prensa, trabajo, actividades
lúdicas…).

Porque el euskera
es el idioma de
Navarra y parte de
nuestra cultura e
historia

¡Elige el modelo D!

Desde el curso 1995- 1996
1995-1996 ikasturtetik

EUSKARAZ MURGILKETA Ingelesa
eta Gaztelera ikasgaiekin

Euskara Nafarroako
hizkuntza delako eta
gure kulturaren eta
historiaren ondare
delako...

D eredua aukeratu!

Metodologia
En la Etapa Infantil trabajamos por proyectos.
Proyectos en Educación Primaria para
trabajar euskera y ciencias (Txanela).
Trabajamos las matemáticas con un
método innovador.
Inglés desde los 4 años. En el 3er ciclo
damos plástica en inglés.
Haur Hezkuntzan proiektuen bidez lan
egiten da.
Txanela proiektuak Lehen Hezkuntzan
euskara eta zientziak lantzeko.

Trabajo cooperativo con metodologías
inclusivas (tertulias dialógicas...).
Desarrollamos la inteligencia emocional.

Matematikak metodo berritzaile baten
bidez lantzen dira.
Ingelesa 4 urtetatik aurrera. 3. zikloan
plastika ingelesez lantzen da.
Lan kooperatiboa metodologia inklusiboekin (tertulia dialogikoak...).
Inteligentzia emozionala garatzen dugu.

Nuestros apellidos, montes y pueblos están escritos
en euskera.
Si nuestras raíces y orígenes hablaban euskera,
nuestros hijos e hijas también.

OFERTA
EDUCATIVA
D EREDUA / MODELO D
Aprende en euskara con asignaturas de inglés y castellano.

PROGRAMA PAI / PAI PROGRAMA
Aprende en inglés y castellano con asignatura
opcional de euskara.

AULAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
HEZKUNTZA BEREZIKO GELAK
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

HEZKUNTZA
ESKAINTZA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EKINTZA OSAGARRIAK
Excursiones de un día.

Egun bateko txangoak.

Campamentos escolares.

Kanpaldiak.

Celebraciones: Navidades-Solsticio de
invierno, Santa Águeda, Korrika, Carnavales, Semana del Euskara, Feria del
libro, Semana del Inglés, Fiesta de fin de
curso, Jornadas de sensibilización hacia
la Diferencia.

Ospakizunak: Gabonak, Agate Deuna,
Korrika, Ihauteriak, Euskararen Astea, Ingelesaren astea, liburu azoka, ikasturte
amaierako jaialdia, Desberdintasunaren
aldeko jardunaldiak.

Actividades organizadas por la
Apyma: ludoteca, actividades deportivas, clases de euskara, plástica, clases
de inglés, escuela de padres y madres.
Otras (teatro, Educación Vial…)

Apymak antolatutako jarduerak: ludoteka, kirol jarduerak, euskara klaseak
gurasoentzat, eskulanak, ingelesa, gurasoentzako eskola.
Beste batzuk (antzerkia, Bide
Hezkuntza…).

