
ACTIVIDADES BRITILA 
 CURSO 2020-21



CURSO ON-LINE INGLÉS SUBVENCIONADO
CON PROFESORES NATIVOS 2020-21

Primer año que se organiza para alumnos/as entre 11 y 15
años sesiones de 30 minutos modalidad on-line de speaking

con profesores nativos. 
Participaron en la actividad 296 alumnos/as de  Apymas

Federadas.



HALLOWEEN 2020

La actividad de Halloween
empieza con la entrega a las
Apymas de un lote de libros
en inglés para los diferentes
cursos de Infantil, Primaria y  

Secundaria



Cada año la participación es mayor en nuestro concurso
de fotos y selfies de Halloween. Agradecer en estas líneas

a todas las familias que nos han hecho llegar sus fotos. Ha
sido realmente difícil para el jurado decantarse por un

ganador/a.

HALLOWEEN 2020



Los ganadores se distribuyeron de esta manera
entre los colegios  e institutos federados:
1º INFANTIL. Lorenzo Goicoa
2º INFANTIL. José Mª Huarte
3º INFANTIL. Juan Bautista
1º PRIMARIA. Lorenzo Goicoa
2º PRIMARIA. Elvira España
3º PRIMARIA. Lorenzo Goicoa
4º PRIMARIA. Catalina de Foix
5º PRIMARIA. Lorenzo Goicoa
6º PRIMARIA. Vírgen Blanca
SELFIE SECUNDARIA. I.E.S. Basoko

HALLOWEEN 2020



Este año Britila debido a la situación que vivimos con la Covid, tuvo que cambiar
el formato para la realización de la actividad anual de Halloween.  Se decidió
realizar on-line con varias sesiones de talleres de manualidades y magos para

todos ellos con la temática de esta actividad.  Esta nueva versión de la actividad
tuvo muy buena acogida por parte de los colegios. Envíamos a las familias una

invitación para poderse conectar a los talleres en dos horarios a las 17:00 y
19:00, y para el show del mago 16:00, 18:00 y 20:00, de esta manera pudimos
abarcar un amplio horario y posibilidades de los asistentes. La actividad fué

muy dinámica. En todo momento se buscó interactuar con los asistentes, con los
niños/as y también con sus padres/madres convirtiendo esta iniciativa en

resumen muy atractiva, y además segura. La noche más terrorífica del año
volvió a estar presente con nuestra federación cumpliendo los objetivos  fijados

con el inglés. Se conectan on-line alrededor de 155 familias. 

HALLOWEEN 2020



 CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN 
 "I WANT TO BE"

La campaña de Matriculación CURSO 21-22 consistió:
- Edición y distribución de un triptico..
- Campaña de Radio, Televisión y Prensa con la
realización de un video.
- Campaña promoción redes sociales y página web.
- Concurso fotografía "I want to be".



 CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN  PRENSA "I
WANT TO BE"



 CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN  "I WANT TO BE"
VISIBILIDAD DELOS CENTROS PÚBLICOS 

Se da visibilidad en redes
sociales a los Centros Públicos
Federados con Britila y se
coloca en el triptico un QR que
te lleva al mapa de localización
de Centros Públicos en Navarra
(Web de Britila)



 CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN 
 REDES SOCIALES "I WANT TO BE"



 CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN  
CONCURSO "I WANT TO BE"



Entrevista de María García, presidenta de Britila en Navarra televisión en el programa
“Está pasando”. 
Este curso ha sido complicado para todos, la percepción desde la Federación ha sido
positiva, siendo prioridad absoluta la apuesta por lo presencial en las aulas. 
En la mesa de padres con el Consejero de Educación se pidió revisar los protocolos y
dar flexibilidad sobre todo en la etapa infantil y primaria. Las familias y el alumnado
ha estado preparado para los puntuales confinamientos por aula, al igual que el
profesorado. 
La enseñanza en inglés está muy madura. El programa British-PAI arrancó en 1997,
tuvo una expansión muy fuerte hacía el 2008-09, y a día de hoy hay más de 100
colegios tanto públicos como concertados que tengan el programa PAI, hay 6
colegios British todos públicos. La enseñanza en inglés está muy asentada y los
resultados académicos son muy buenos convirtiéndose en estos momentos en una
demanda social. Las evaluaciones que se hicieron en el 2016-17 se evaluaron tanto
competencias de inglés, como las competencias en el aprendizaje en el ingles, es
decir qué aprendían los niños en una asignatura que no se estudiaba con el idioma
materno. Los resultados fueron que el alumnado sabe más inglés que otros que no
tienen este programa y que además adquieren las mismas competencias en las
asignaturas. Cuando el programa British arranca fue una experiencia piloto, durante
esta trayectoria ha tenido que existir mucha coordinación, inversión, etc. y después
de esto años es el momento de convertir el programa a modelo con todos sus
derechos. El cambio de programa a Modelo es un Derecho. Derecho que se consigue
desde el momento en que tantas familias eligen en qué programa educativo
matriculan a sus hijos/as. Después de tantos años ha llegado el momento de avalar
esta elección desde Educación, y convertir este programa de aprendizaje en un
modelo educativo. La educación no es un experimento que nació de una idea, la
educación es algo serio, es futuro, y por ello se le debe dar el marco legal que todos
estamos esperando. Es el objetivo de Britila, la Federación de APYMAS que apoya los
programas British y PAI de Navarra, que reúne a más de 8.000 niños y niñas de más
de 25 centros de la Comunidad Foral bajo un lema: por unos colegios públicos de
calidad, integradores, que preparan al alumnado para afrontar un futuro con
garantía.

 CAMPAÑA
MATRICULACIÓN NAVARRA

TELEVISIÓN, PROGRAMA
"Está pasando"



 EXÁMENES CAMBRIDGE 

Se facilitó a las familias a través de la UPNA
(Universidad Pública de Navarra la

información sobre el proceso de
Matriculación a los exámenes Cambridge,
que tuvo lugar el próximo mes de junio. 
 Para las Apymas Federadas se llegó a un
acuerdo del coste para dichos exámenes. 



PARTICIPACIÓN 
EN RUEDA DE PRENSA 
DE LAS FEDERACIONES

Federaciones de apymas piden la vuelta a
la jornada escolar previa a la pandemia en

el curso 2021-2022. Consideran que la
jornada continua fue un horario adaptado

a las circunstancias de un momento de
"incertidumbre total" y que ahora se tiene

información de cómo actuar frente al
virus. Publicada la noticia el 

24 DE MAYO 2021
 



PARTICIPACIÓN con la  Sección de
Promoción de la Salud de Gobierno Navarra 

Se participa junto las Federaciones
en el grupo de trabajo del

programa de sensibilización a
familias de infantil y primaria sobre
el cuidado a la infancia tras el Covid

MAYO 2021



GRACIAS


