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SALUDO A LAS APYMAS BRITISH Y PAI
La Federación de Apymas British - PAI de Navarra inició el
pasado mes de febrero una campaña de visitas a las Apymas
de los Colegios Públicos que imparten los Programas PAI en
Navarra. Se organizaron reuniones agrupando a Colegios por las
siguientes zonas: Pamplona (incluida Cuenca, Sangüesa, Aoiz y
Lumbier); Tudela, Estella, Puente la Reina, Ribera (Arga Aragón y
Alto Ebro) y Tafalla.
Ha sido muy gratificante y constructivo habernos conocido en
persona y comprobar que defendemos objetivos comunes: una
escuela pública, de calidad y plurilingüe, con el inglés como un
puntal fundamental.
Cada vez somos más Apymas las que formamos Britila porque
creemos que nuestros programas educativos necesitan una
representación amplia en aquellos foros donde poner voz a
nuestras reivindicaciones: Departamento de Educación,
Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, ante los
medios de comunicación, con los sindicatos de profesores, con
la Asociación de Profesores de Primaria, o en todos aquellos
foros en los que estén presentes nuestros programas educativos.
Por este motivo, os invitamos a que vuestra Apyma tenga una
presencia activa en Britila, federándote porque juntos sumamos
y nuestro trabajo será útil a más familias.

RESULTADOS PREMATRÍCULA CURSO 2017-2018

LOS PROGRAMAS BRITISH Y PAI ALCANZAN EL
68,6% DE LAS PREMATRÍCULAS

BRITILA – Federación de
Apymas de Colegios British y
PAI de Navarra

EL 20 DE MAYO TE
ESPERAMOS EN EL
“SPRING
FESTIVAL” 2017
Ya tenemos fecha para
el “Spring Festival 2017”,
que tendrá lugar el
próximo 20 de mayo,
sábado, en el Colegio
Público Cardenal
Ilundáin de Pamplona.
La fiesta, que organiza
Britila por segundo año
consecutivo, está
dirigida a toda la familia
con actividades como
karaoke, zumba
hinchables, gymkanas,
talleres, chocolatada, o
minidisco entre otras
muchas actividades.
El lema de esta edición
es “Por un Modelo
Educativo”, que es una
de las principales
reivindicaciones de la
Federación para los
programas British y PAI.

BRITILA – FEDERACIÓN DE
APYMAS DE COLEGIOS
BRITISH Y PAI DE NAVARRA
TODA LA INFORMACIÓN EN
http://britila.es/

A la espera de los resultados definitivos, desde la Federación de
Apymas British - PAI de Navarra valoramos positivamente los datos
de preinscripciones de los Programas British y PAI que alcanzan al
68,6% de las prematrículas, un 3,2% más que en el curso pasado,
consolidándose como la opción mayoritaria elegida por las familias
navarras para sus hijos. Esta demanda se concentra, además, en la
enseñanza pública (60,64% de las solicitudes).
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