
 

 

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2021/2022 
Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

 
 
Hola, papis y mamis: 

 

Sin daros cuenta, vuestra hija o hijo se encamina hacia el comienzo de su vida escolar. Atrás queda                  

ya 2018; quizá os haya parecido un suspiro y ahora os veis eligiendo ya su colegio. O puede que                   

naciera en 2015 y sea al próximo , en 1º de Primaria, cuando vaya a tener su primer contacto con la                     

escuela. 

Sea como fuere, hoy os queremos expresar que estamos deseosos de recibirlos/as con los brazos               

abiertos y hacer del Príncipe de Viana su colegio; vuestra casa. 

Después de Semana Santa (fechas todavía sin determinar), el Departamento de Educación del             

Gobierno de Navarra abrirá el periodo para preinscribirse, tanto en 1º de Educación Infantil, como en                

1º de Primaria. Si fuera el caso, también se abre para cambio de centro educativo. Para que podáis                  

estar al tanto de todo el proceso y para que conozcáis nuestro centro, os hemos elaborado esta                 

pequeña guía. 

 

Recibid un afectuoso saludo. 

 
Fdo. Rubén Crespo Vergara 

Director / Zuzendaria 
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A - Jornada de puertas abiertas: 
 
Se realizará el lunes 22 de marzo, a las 17:00 horas. Hemos programado el siguiente orden del día                  
para todas las familias de Olite/Erri-berri: 
 
❏ Recibimiento del Equipo Directivo: en el Salón de Actos, tendremos la oportunidad de daros              

la bienvenida y explicaros algunas informaciones de vuestro interés, así como de resolver             
todas vuestras dudas. Debido a las restricciones derivadas por la actual pandemia, sólo             
podrá acceder a la reunión un papá o mamá por hijo/a. 

❏ En compañía de las maestras responsables de Infantil, en las lenguas castellano, inglés y              
euskera, os mostraremos las instalaciones del Centro y las aulas de Infantil. 

❏ Nos encontramos inmersos en un momento de cambio y renovación de nuestras            
instalaciones, por lo que aprovecharemos para explicaros las mejoras que se han llevado a              
cabo en el Colegio y las actuaciones que están previstas en el futuro. 

 
B - Proceso de prematrícula para el curso 2021/2022: 
 
En nuestro Centro, se ofertan las siguientes enseñanzas: 
 
❏ Modelo A: materias en Castellano con materia de Euskera (4 sesiones semanales). 
❏ Modelo G: materias todas en Castellano. 
❏ Modelo D: materias en Euskera. 
❏ Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI): los tres modelos son PAI, por lo que se inicia el                 

aprendizaje del Inglés como lengua extranjera (12 sesiones de las 30 semanales, en             
modelos A y G; y 5 sesiones en modelo D). 

 
Para conocer toda la información sobre cómo realizar el proceso, el Gobierno de Navarra habilitará               
una siguiente página web (todavía no disponible): https://prematricula.navarra.es/es/ 
 
No obstante, os ponemos aquí las cuestiones más relevantes: 
 

1) Se realizará tras las vacaciones de Semana Santa (os informaremos de las fechas             
exactas cuando el Departamento de Educación nos las comunique). 

2) La tramitación de la preinscripción será exclusivamente on-line. No obstante, para las            
familias que puedan requerirlo, os asistirán nuestras administrativas telefónicamente. 

3) Para el caso de nuestro Centro, el horario de Administración es de 9 a 14 horas,                
exclusivamente. 

 
Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con Administración del Centro en el teléfono 948 74                
17 09 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: cpolite@educacion.navarra.es .              
También podéis consultar nuestra página web para más información:         
http://cpolite.educacion.navarra.es/web1/ 
 

 
¡Gracias por vuestra atención! / Eskerrik asko zuen arretagatik! 
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