
 

 
¡Bienvenidos al nuevo curso 2017-2018 os da la bienvenida la Asociación de Padres 

y Madres (APYMA) del “Colegio Público Ermitagaña”.  

 

Desde esta asociación, nos gustaría transmitiros la gran importancia de esta 

Asociación en la vida del colegio y en la educación de nuestr@s chic@s. 

 

La Asociación durante el curso se encarga de: 

 

- Actividades extraescolares deportivas (pertenecemos al Club Navarro 

Villoslada) y no deportivas (desde 1º de infantil). 

- Pertenecemos a la Federación Herrikoa. 

- Información de los campamentos urbanos cuando no hay clase. 

- Colaboramos con el colegio en el día de la paz, carnavales y fiesta de 

fin de curso. 

- Mercadillo solidario en navidad. 

- Calendario de Navidad 

Y os informamos de muchas otras cosas que también gestionamos. 

Toda esta información está colgada en la página web del colegio en el apartado de 

la Apyma. 

 

1. ) Ropa del colegio  

2. ) Guardería de mañana y tarde  

3. ) Jornadas de Convivencia  

4. ) Cumpleaños colectivos  

5. ) Extraescolares 

6. ) Gestión del comedor 

 

 

1.) ROPA DEL COLEGIO: BATAS CURSO 2017-2018 
 

Después de presentarnos os informamos de las BATAS para el próximo curso. 

Desde la Apyma os informamos de la compra de la bata (obligatoria) a nuestr@s 

pequeñ@s de 3-5 años. La bata es con puños elásticos, botones delanteros y cuello 

“en pico”. Es en color azul. Hay tallas de 0 a 20 años.  

 

http://centros.educacion.navarra.es/cpermitg/deportivas.pdf


 

 
 

 

Desde hace 4 cursos junto con el profesorado y Dirección de nuestro CP, elegimos 

el color de la bata para l@s de 3 años e informamos a padres y madres del lugar 

donde se puede comprar. Dicha bata es obligatoria durante los tres cursos de 

infantil. Se compra en BAYON (C/ Avda. Bayona, 42. Tfno. 948 252840). Precio: 18 

euros. Bordar el nombre: 6 € más. Si es familia numerosa (acreditándolo en el 

establecimiento) hacen un 5% más de descuento.  
 

 

2.) GUARDERÍAS 
 
La Apyma facilita la posibilidad a quienes lo necesiten, de prolongar la salida de los 

comensales hasta las 16:30 h en los días que no hay clase por la tarde (todos los días en 

los meses de septiembre y junio). Alguna vez también ha habido guardería los miércoles 

pero se anula por falta de alumnado. También gestionamos la guardería por la mañana, para 

dar cobertura a los niños que vienen desde las 8:00 h hasta las 9:00 h. Abajo en el 

apartado del comedor os ampliamos información. 

3.) JORNADAS DE CONVIVENCIA 
 

Llevamos seis años con esta iniciativa para potenciar el espíritu de grupo desde los 

3 años (haciendo actividades fuera del entorno escolar conjuntamente con las 

familias), y facilitar que familias y resto de grupos escolares nos acerquemos y 

conozcamos más. 

Se realizan actividades lúdicas y de ocio que no suponen un coste económico 

excesivo o incluso, a veces, ninguno. Y que tampoco precisan demasiado tiempo a 

familias y chicos/as. 



 

Para la organización de estas jornadas desde la Apyma nos ponemos en contacto a 

lo largo de todo el curso con los/as delegados/as de cada grupo. 

 

4.) CUMPLEAÑOS COLECTIVOS 
 

Desde hace años y gracias a la iniciativa y ayuda de lo/as delegados/as de cada 

curso se celebran los cumpleaños colectivos en la mayor parte de los cursos 

escolares. 

Se suelen realizar en dos momentos para facilitar la celebración colectiva de los 

alumnos que cumplen años a lo largo del periodo académico. 

El sitio de celebración depende de cada uno de los cursos (sociedad deportiva, 

txiqui park, bolera, parque, etc..) 

 

 

 

5.) EXTRAESCOLARES 
 

Desde 1º de infantil hay posibilidad de apuntarse en las actividades 

extraescolares.  Por un lado, están las deportivas y para ello hay que consultarlo en 

la web http://www.clubdeportivonavarrovilloslada.es/. 

 

Por otro lado, están las extraescolares no deportivas que se realizan en el colegio:  

 
PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO  2017/2018 

Alumno/a:............................................................................................................... 

Fecha de nacimiento:…………………………Curso escolar:……………………… 

Tfno/s:.............................................E-mail:.......................................................... 

Actividades que nuestr@ chic@ desea realizar  

(Marcar con una cruz en la actividad y en la hora o grupo de preferencia): 

ACTIVIDAD SOLO PARA SOCIOS DE LA APYMA HORARIOS PRECIOS 

 
1.)Yoga para niños desde los 4 años hasta los 12 

años. Tlf.626719819 Marisa Escuela de respiración 
Asyram  
http://www.asyram.com 
 

 
JUEVES AL MEDIODÍA 
 Primaria (12:55-13:55 h.) 
 Infantil (13:55 -14:55 h.) 
 

 
25 euros/mes  
 
5€ de descuento por 
el hermano/a 
 

2.)Educachef en inglés- castellano. 
Diversión saludable. Descubre el chef que hay en tí. 
Telf. 629415197 
 
 

  
MARTES en horario de 
mediodía 
 Primaria (12:55-13:55 h.) 
 Infantil (13:55 h-14:55 h) 
 

 
38€/mes primaria 
30€/mes infantil 

3.)Taller creativo de dibujo y pintura 

impartida por Ana López. Tlf. 608673291(Desde 1º de 
infantil). 
 

  
LUNES y VIERNES al 
mediodía 
Primaria(12:55.-13:55h.) 
 Infantil(13:55-14:55h.) 
 

 
23 euros/mes con 
material incluido 

4.)Psicomotricidad Emocional  
Desde 1º de infantil Impartida por Itxaso. 
Tlf.646319372 

 
 MIÉRCOLES (15:00 a 16:30 
h.) 
 

 
 15 euros/mes un día 
a la semana 
20€ para material 

http://www.clubdeportivonavarrovilloslada.es/
http://www.asyram.com/


 
   

 

5.)Jumpingclay (arcilla de colores) Belén 

Jiménez Tlf.601 265 784 
www.tiendajumpinclay.com 

 
 

 
LUNES en horario de 
mediodía 
 Primaria(12:55-13:55 h.) 
 Infantil(13:55 h-14:55 h.) 
----o se puede apuntar ----- 
LUNES por la tarde 
Primaria(16:30 -17:30 h.) 
 Infantil (16:30 -17:30 h.) 
 

 
18 €/mes una hora 
por semana 
 
15€ los hermanos 
 

6.)Kids&theatre  (teatro en Inglés impartido por  

Kids&us) Desde 1º de infantil. Tlf. 617256924 
http://pamplona.kidsandus.es  
 
NUEVA AVTIVIDAD 

 
Martes en horario de mediodía 
Primaria(12:55.13:55h.) 
 Infantil(13:55-14:55 h.) 

 
28 euros cada mes 
22 € para el segundo 
hermano. 
 

 
7.)Multiactividad en Euskera Impartida por 

DINDAIA. Tel. 948266240 info@dindaia.com  
NUEVA ACTIVIDAD. 

 
MARTES y VIERNES en 
horario de mediodía 
 Primaria (12:55-13:55 h.) 
 Infantil (13:55 -14:55 h) 
 

 
12.50€ /mes una hora  
por semana incluye 
material 
 
24€/ mes dos horas/ 
semana incluye 
material 

 

 

 

6.) COMEDOR 
 

¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE COMEDOR?   

Fechas: durante el mes de septiembre.  

Horario: de 9 a 11h   

Lugar: comedor del colegio. 

Atenderá: Patricia Iribarne (responsable el comedor y de la gestión administrativa 

del mismo).  

 

HORARIO DE RECOGIDA DE LOS NIÑOS  

SEPTIEMBRE: los padres  que por razones laborales debáis dejar a vuestr@s 

hij@s en el comedor, podréis venir a recogerlos  a las 14h y hasta las 15.30h 

MIÉRCOLES DE OCTUBRE A MAYO: la recogida de los niños se realizará de la 

misma manera que en septiembre.  

 

MATERIAL NECESARIO 

  Babero para el comedor marcado con el nombre y el curso. Cada viernes se 

devolverá para lavar.  

  Mantita para la siesta (marcada con el nombre completo y el curso). En el 

comedor disponemos de hamacas individuales para que cada niño eche la 

siesta.  

 Ropa de recambio. Muda completa en una bolsa en la que aparezca marcado 

“ropa para comedor”. Esta bolsa la guardarán en su taquilla o en su 

perchero.  

QUÉ HACEMOS EN EL COMEDOR  

http://pamplona.kidsandus.es/


 

Los primeros días los niños/as van adaptándose a las monitoras que les atenderán 

durante todo el curso, a los espacios de comedor y a la sala de siesta.  

Su monitora de comedor va a recogerles al aula, les lleva al aseo y después al 

comedor, donde les enseña a colocarse el babero o la bata.  

Los niños de 1º de infantil comen en un comedor a parte lo que les aporta mayor 

tranquilidad y mejora el proceso de adaptación.  

En el comedor cada niño se sienta en su sitio y la monitora le enseña a comer de 

todo, así como a adquirir buenos hábitos de comportamiento en la mesa.  

Después de comer, vuelven a pasar por el aseo y a descansar un ratito en la siesta.  

Antes de volver al aula la monitora se encarga de despertarles despacio, asearles y 

llevarlos al aula con su profesor/a. 

Durante el primer mes el objetivo fundamental es que se encuentren a gusto en el 

comedor.  

Junto a la puerta de entrada hay cada día una hoja de comedor donde las 

monitoras anotan cómo han comido y si han dormido o no la siesta.  

 

COMUNICACIÓN CON EL COMEDOR  

A diario en el teléfono de comedor, 608970513,  en horario de 8:30 a 9h les 

atenderá Pati (responsable del comedor y de  la gestión administrativa del mismo). 

 

DIETAS ESPECIALES  

En caso de tener algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia deberá comunicarlo 

en el mismo momento de realizar la inscripción a comedor y la responsable le 

informará de los pasos a seguir.  (Nota: no se servirá ninguna dieta especial sin 

informe médico) 

Para más información, para dar avisos o hacer consultas  tenéis a vuestra 

disposición a la responsable del servicio de comedor (atención a padres) Patricia 

Iribarne todos los días de 8.30 a 9 en atención telefónica. También os podéis 

comunicar con ella todos los días de 15h a 16h y los días viernes de 9h a 10h  en el 

comedor del colegio. 
 

                 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COMEDOR E INSCRIPCIÓN: 

¿Cuándo funciona el comedor?: Todos los días lectivos del curso escolar (Septiembre a 

Junio). 

¿Qué horario tiene este servicio?: El comedor organiza dos turnos de comidas. En 

setiembre, junio y todos los miércoles lectivos el horario es de 13:00 a 15:30 (hora límite 

de recogida de l@s chic@s). El resto de días lectivos es de 12:50 a 14:50. 

También está disponible en la página web del colegio: el Reglamento de los servicios de 

guarderías y comedor del C.P. Ermitagaña 

En su página 16, apartado “Requisitos acceso a plaza comedor / guarderías y 

extraescolares”, dice: “La inscripción a cualquiera de los servicios gestionados por la 

APYMA (comedor, guarderías, actividades extraescolares y deportivas) es obligatoria 

desde el curso 2012 – 2013”. 



 

De modo que para utilizar los mencionados servicios hay que ser socio de la APYMA. Al final 

de esta circular explicamos a las familias como ser socios y qué ventajas tiene.  

¿Cuánto cuesta el servicio de comedor?: Para el próximo curso escolar se fijan los 

siguientes precios: 

 Menú mensual  (independientemente de los días de clase / mes) 108 € por niñ@ / 
mes. Todos los meses incluido septiembre y junio el importe es el mismo.  

 Menú sin miércoles (independientemente de los días de clase / mes) 96 € por niñ@/ 
mes. 

¿Se puede acudir al comedor en días sueltos según necesitemos?:Sí, el precio es de 8 €  

SERVICIO DE GUARDERÍA funcionan durante todo el curso escolar: 

El servicio de guardería de tarde 15:30 – 16:30h. el precio depende del número de 
asistentes: 

La Apyma facilita la posibilidad a quienes lo necesiten, de prolongar la salida de los 

comensales hasta las 16:30 h en los días que no hay clase por la tarde (todos los miércoles 

y los meses de septiembre y junio ¿Cuál es su precio?: Este servicio no tiene precio 

establecido, dado el bajo número de usuario del mismo. Os tendremos informados. 

El servicio de guardería por la mañana con horario de 07:45 – 09:00 h. el precio 
depende del número de asistentes: 

 Días sueltos: 4,00 € niñ@ / día 

 Meses completos: 25,00 € niño@   

“Aquellas familias con dos o más niñ@s usuarios del servicio de guardería tendrán un 

descuento de 5 € niño / mes” 

La ficha de inscripción de la guardería para rellenar y entregarla a la encargada del 

comedor está al final de este documento. 

La empresa que prepara los menús y gestiona los pagos es Ausolan (antigua Jangarria) 

¿Cómo se paga el comedor y guarderías?: Será por adelantado y preferentemente 

mediante giro bancario en cuenta. Es decir: en el mes que se usa el comedor.  

Los días 10 de cada mes son las fechas de presentación de remesas a la entidad 
correspondiente. En caso de impago se cargará 5€ junto al recibo impagado. Los menús sueltos 
se abonan en mano ese mismo día a la encargada del comedor.    

- Devolución por día avisado y no asistido: 2€ (Antes de las 9:00h hay que avisar sino se 
asiste al comedor y la devolución se ajusta en el  recibo del mes siguiente).                                                                                                                   

¿Cómo avisar en caso de faltar al comedor o necesitar una dieta específica?  

En caso de que l@s niñ@s necesiten una dieta diferente o se quiera contactar con la 

encarga del comedor teléfonos y posibilidades a tener en cuenta son: 



 

 Teléfono 608 970 513, en dónde se podrá 1) dejar un mensaje en el contestador. 
2) dejar un mensaje de WhatsApp 3) hablar por teléfono directamente con la encargada 

Patricia Iribarne de Lunes a Viernes de 8:30 – 9:00 h. 

 Mensaje de texto escrito en el mail: avisoscomedor@gmail.com 

¿Cómo apuntarnos al comedor?: Es obligatorio rellenar y entregar la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN que adjuntamos al final. En caso de no recibir debidamente cumplimentada 

esta hoja no garantizamos el servicio para aquellas familias sin inscripción. *En caso de 

realizar la inscripción por correo electrónico en la dirección avisoscomedor@gmail.com 

ES MUY IMPORTANTE ACTUALIZAR LA INSCRIPCIÓN siempre a principio de cada 

curso y hay que rellenar una  para cada alumno/a (si son tres hermanos hay que rellenar 

tres inscripciones). Solo se utilizará por y para el servicio de comedor. Quienes no 

entreguen esta inscripción, no tendrán derecho a quedarse en el comedor.  

¿Cómo se puede dar de baja en el comedor? Siempre que un niñ@ cause baja definitiva 

en el servicio de comedor y si alguien quiere contactar con la administradora de la apyma se 

puede contactar en el: 

 Teléfono 608 970 513, en dónde se podrá dejar un mensaje de WhatsApp o llamar 

por teléfono viernes de 9:00 – 11:00 h. Y para contactar en persona sólo se puede ir a la 

sala del comedor los viernes de 9:00 – 11:00 h) 

 Mensaje de texto escrito en el mail: avisoscomedor@gmail.com 

¿Se puede apuntar y luego borrar del comedor?: Una vez inscrit@/s, SI se puede dar de 

baja y luego volver a apuntar. Si así lo necesitaran, el valor de la cuota aumenta 113€.  

¿Qué ocurre si no se puede pagar?: con 1 mes sin pagar, se propondrá a la Comisión del 

Comedor y al Consejo Escolar, la BAJA definitiva del comedor del comensal. NO podrán 

usar el comedor al inicio del curso (Septiembre) las familias con recibos sin pagar o atrasos 

de cursos anteriores. En caso de impago se cargará 5€ junto al recibo impagado.  

NOVEDAD: No se puede pagar a la administrativa de la apyma con dinero 

en efectivo. Se tiene que ingresar en la Caja Laboral de la Apyma ES49 
3035 0184 011840021118 para poder justificar, evitar esperas… 

La ficha de inscripción de la guardería para rellenar y entregarla a la encargada del 

comedor está al final de este documento. 

 

PARA SER SOCIO DE LA APYMA 

 Para poder usar los servicios que gestiona la Apyma y  participar en  las actividades que se 
organizan a lo largo de todo el curso académico es necesario “ser socio” . De esta forma todos 
los socios pueden disponer de todos los servicios organizados: guarderías, comedor, 
extraescolares, charlas de formación, campamentos, etc. 

****Para ser socio de la Apyma se debe abonar/pagar 20 € por familia  y por curso 
académico.  



 
Los alumn@s que asisten al  COMEDOR y GUARDERÍA se giran el importe con la cuota del 
comedor en el mes de diciembre. Los demás tienen que ingresar en nuestro nº de cuenta de la 
Caja Laboral ES49 3035 01 84011 840021118 indicando nombre y apellidos del alumn/a. De no 
ser así, No se podrán quedar a ningún servicio en este curso 2017-2018. Se suprimen los pagos 
en efectivo. 

 

NORMAS DE CONDUCTA: 

Las faltas leves de comportamiento son sancionadas por las cuidadoras / encargada, en el 
momento y de forma proporcional a las mismas.  

Las faltas graves de comportamiento y/o leves reiteradas, se sancionan dando de baja en el 
comedor por una semana (previa comunicación a sus responsables, a la Comisión del Comedor y al 
Consejo Escolar). Si un comensal sancionado por una semana continúa en la misma actitud a corto 
plazo, se propondrá a ambas entidades su expulsión definitiva del comedor.  

Si vuestro hij@ tuviera algún problema de cualquier tipo se os mandará un comunicado 
personalizado para que estéis informados en todo momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMOS MEJORANDO: 

-L@s nuev@s alumn@s de 3 años deben traer ropa para cambiarles (ropa interior, 

camiseta y un pantalón, marcados con nombre y apellidos) para cuando sea necesario. Esta 

ropa de cambio se entregará a las tutoras el primer día de clase.  

-Seguimos organizando la posibilidad de que nuevamente nos suministren cepillo para 

quienes comen en nuestro colegio. Al igual que en cursos anteriores, se pagará 2 € / 

comensal. Importe que se girará en una de las cuotas del comedor. Así se entregará el 

material necesario para guardar cepillo y pasta dentífrica. ¡Por la cantidad de veces que 

hemos repuesto el dentífrico, os aseguramos que se lavan los dientes! 

-Los chic@s se lavan las manos y se cepillan los dientes a diario como una rutina más (no los 
pequeños de 3 años: se prioriza que duerman siesta). Desde este curso los cepillos de los niñ@s se 
guardan en recipientes en las mesas y un encargado reparte los cepillos haciéndose responsable de 
la tarea (que rota semanalmente o diariamente según los grupos). Los cepillos se identifican 
individualmente.  



 
-Se han hecho grandes mejoras en el comedor: continúan los cambios en hábitos de higiene; y se 
mejora en la comida, cuidadoras, así como gestión del comedor en general, para lograr que 
nuestr@s chic@s afiancen hábitos correctos.  

-El servicio del comedor se une al colegio en la celebración de las fiestas para ello se celebran las 
fiestas habituales tales como la Navidad, fin de curso, etc. A estas celebraciones se añaden otras 
tales como:*Jornadas de exaltación de las verduras  *Niños cocineros *Comida campestre. 

-Se ha puesto en funcionamiento el aula de estudios. Propuesta llevada a cabo junto con los 
tutores de 4º, 5º y 6º de primaria. Ha sido de libre acceso y no obligatoria, siendo utilizada por unos 
20 niñ@s. 

-Cada año realizamos el PGA, donde nos proponemos desarrollar determinados objetivos 
explicados en fichas de trabajo en los siguientes apartados: * Alimentar *Educar *Divertir* 
Comunicar. 

-En colaboración con el centro y desde hace dos años seguiremos trabajando con la empresa 
KAERU para seguir mejorando la convivencia y relaciones entre los niños. Como os 
comentamos esta acción forma parte de nuestro programa para mejorar la convivencia dentro 
de los espacios (como el comedor) en los que los niños están más libres y no sujetos a horas 
lectivas. Este proyecto se está realizando con la empresa KAERU, y todos los años se van 
realizando actividades nuevas además de la intervención directa con varios grupos de 
diferentes edades así como la formación y asesoramiento a las monitoras del comedor. La 
empresa Kaeru es responsable de varios programas de intervención que ya están en marcha 
en varios colegios de Navarra. Podéis obtener más información de ellos en la 
dirección www.kaerukaeru.net. 

Este programa de apoyo y mejora de la convivencia y las relaciones entre los niños se trabajará 
principalmente en horario de comedor y concretamente los martes y los jueves. (solo con los 
niños que asisten al comedor). 

Las personas responsables del programa realizaran sesiones de trabajo con diferentes  grupos 
de niños/as. 

Independientemente de que esto sea una iniciativa aprobada por la Dirección del colegio y por 
la Junta de la Apyma y apoyada por las personas que han asistido a las diferentes reuniones 
informativas, os pedimos que si algún padre/madre no está de acuerdo en que su hijo/a  
participe en este programa puede escribir un mail al correo de la apyma con el nombre, 
apellidos y curso o nos llame por teléfono o entreguen este papel en el buzón negro de la 
apyma antes del próximo inicio de curso 2017/2018.  

/Nombre y Apellidos del alumno que no está de acuerdo en participar en 
este programa: 

/Curso: 

Firma del representante 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los comensales sólo podrán salir del colegio en horario escolar acompañad@s por sus padres, 
responsables legales o adultos autorizados por ellos. Sólo l@s chic@s de 3º a 6º de Primaria, 
podrán irse del colegio antes de acabar el horario de comedor (miércoles por la tarde y tardes de 

http://www.kaerukaeru.net/


 
los meses de Septiembre y Junio), para ello deberán entregar autorización escrita y firmada por sus 
padres / tutores legales a la encargada del comedor. 

No es la misma autorización que se firma para entregar en el colegio. Habría que entregar esta 
autorización a la encargada del comedor: 

AUTORIZACIÓN A PARTIR DE 3º DE PRIMARIA A SALIR SOLO/SOLA DEL COMEDOR. 
 
Nombre y apellidos del padre/madre/representante legal........................................ 
……………………………………………………………………………………. 
 
AUTORIZO a que (Nombre y apellidos del alumn@)........................................... 
……………………………………………………………………………………. pueda salir sólo/sola después del 
horario del comedor. 
 
Pamplona, a …. de ……………….de……. 
 
Fdo.:  
 
Nombre y apellidos del padre/madre/representante legal 
 

 

 

  

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 


