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HE COMPRADO UN ESPEJO

?
YO TENGO

UN TRUCO...
¡EH, PAPI!

POCO PREOCUPADO
TE VEO A TI POR

 ESA FIGURA
TUYA

PERO SI ES UN ESPEJO TRUCADO
DE FERIA, DE ESOS QUE

TE DEFORMAN LA
IMAGEN....

COMO LLEGA EL BUEN TIEMPO Y HAY QUE PONERSE EL
BAÑADOR, TODOS VAMOS AL GIMNASIO A BAJAR ESOS
KILITOS QUE NOS SOBRAN... BUUFFF...

SÍ, ESTE TE 
HACE MÁS ALTO

Y FLACO. ME
 MIRO AQUÍ

TODOS LOS DÍAS
Y ME OLVIDO

DEL
GIMNASIO...

CÓMIC

1 NAVARRA
Para conmemorar 
el día Europeo de la 
Ópera, la AGAO y la 
Fundación Julián 
Gayarre 
organizaron el 
domingo un 
recorrido por 
Pamplona, para 
recordar la vida del 
tenor...

SOLUCIONES

3 OSASUNA

2 VATICANO

El Papa Francisco tuvo el domingo en el Vaticano un 
encuentro que puede calificarse de histórico  con el líder 
cubano....
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Los rojillos se impusieron al Mirandés este domingo con 
goles de 
Nino y del 
debutante....

4 CINE

1B - 2C - 3A - 4A 

Asterix y Obelix ya cuentan con una película de 
animación en 3D. Las aventuras de estos famosos 
personajes 
de historieta 
eran 
escritas 
por René 
Goscinny  y 
dibujadas 
por...

diarioescolar@diariodenavar
ra.es
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TEST DE ACTUALIDAD

ALTAS CAPACIDADES Y ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 
El colegio Santo Tomás cuenta con un programa 
para la atención a alumnos que presentan altas 
capacidades con el fin de potenciar el estudio y 
el desarrollo de sus competencias cognitivas y 
creativas. Al mismo tiempo, y respondiendo a 
uno de los valores que fundamentan la esencia 
educativa del centro, cuida especialmente la 
atención a la diversidad. Dispone para ello de 
una UCE (Unidad de Currículo Específico). “Ade-
más de los resultados académicos, valoramos 
mucho acompañar los alumnos en su paso por el 
colegio. El profesorado se forma para tratar de 
sacar lo mejor de cada uno. Y en este paso tam-
bién procuramos involucrar a las familias”, seña-
lan Olga Sanz y Elisa Lecumberri desde el equipo 
directivo. De hecho, el centro cuenta con varios 
proyectos vinculados con las familias como el 
que propicia que padres y madres de escolares 
de Infantil trabajen con ellos en talleres en el au-
la los viernes por la tarde. Además, el colegio es-
tá gestionado desde el modelo de calidad EFQM 
que le permite permanecer involucrado en un 
proceso de mejora continua. Por otro lado, el 
próximo curso participará en el Proyecto de Edu-
cación Musical Infantil (PEMI) de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra.

RECURSOS Y ACTIVIDADES 
Las dependencias del colegio, que han sufrido 
distintas remodelaciones a lo largo de su histo-
ria, incluyen tres patios interiores, uno de ellos 
cubierto, y varios comedores. El centro cuenta 
además con un polideportivo junto a los corrali-
llos en la Rochapea, donde el alumnado desarro-
lla las clases de educación física en las que pro-
mueve “el deporte inclusivo”. Las nuevas tecno-
logías están presentes con pizarras digitales en 
prácticamente todas las clases, en las que tam-
bién se introducen otras herramientas como ta-
blets, y con aulas específicas de informática. Las 
actividades complementarias (english week, se-
mana azul, semana blanca, inmersión en euske-
ra...) y extraescolares se suman al día a día del 
colegio, que tiene siempre el respaldo y la cola-
boración de la Apyma. 


