Barañáin, 18 de septiembre de 2016

Estimados padres y madres:
Durante los últimos cinco años, nuestro colegio ha suscrito un convenio con Diario de Navarra para
la adquisición del Diario Escolar. Gracias a dicho convenio, el colegio ha podido adquirir material
deportivo y productos informáticos por valor de más de 3000 euros, lo cual ha servido para renovar
nuestras instalaciones.
DIARIO DE NAVARRA creó en 1988 Diario Escolar, como suplemento editorial que se inserta
todos los martes del curso escolar en el ejemplar ordinario de Diario de Navarra, y que pretende
resultar un periódico atractivo y divertido para los niños, con unos objetivos muy concretos:









Introducir la prensa en la escuela
Enseñar a leer y a utilizar los medios de comunicación
Promover su participación y creatividad mediante concursos, etc.
Provocar una respuesta activa frente a los hechos de cada día.
Familiarizar al niño con nuevos nombres, inventos y personajes.
Facilitar al profesor un complemento actualizado de los libros de texto y nuevos
programas.
Proporcionar al niño, a lo largo del curso, un fichero actualizado en su materia.
Facilitar a los padres un instrumento claro y dinámico para el diálogo con los hijos sobre
temas de mutuo interés.

Se ha suscrito un convenio entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Navarra y DIARIO DE NAVARRA por el que el alumno que se adhiera al Convenio paga sólo el
15% del precio de los ejemplares. Sin embargo, recibe una subvención* superior al gasto realizado
(un 15% de aumento) para renovar en material deportivo o informático.
Si esta oferta os parece interesante y quieres formar parte del grupo de padres que intenta renovar
una parte del centro, os rogamos que cumplimentéis el boletín de adhesión que se adjunta, junto
con 7 € (este precio hace posible que a su hogar llegue el Diario de Navarra todos los martes del
año académico), antes del día 27 de septiembre (martes), y lo entreguéis en un sobre cerrado
con nombre y curso a la administradora del Colegio (Amaya Casado).
Un saludo,

DIARIO ESCOLAR (DIARIO DE NAVARRA)
Nombre alumno:_______________________________________________________________
Curso: _______________________________ Grupo: ________________________________
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