
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION 
 

 

(6eme) 
 

 

 

 Su hijo(a) está escolarizado(a) al Colegio San Cernin 

Para hacer una solicitud de inscripción, debe contactar el Señor BOURGOIN, responsable del departamento 

francés. 

Su candidatura será examinada conjuntamente con el equipo pedagógico del colegio de donde procede y les 

informaremos por mail de los resultados. 

 

 Su hijo(a) está escolarizado(a) en un otro Centro del Gobierno de Navarra :

Usted debe tomar contacto con el Gobierno de Navarra que organiza un programa de intercambio. 

Gobierno de Navarra - Servicio de Idiomas y Enseñanza Artísticas – Departamento de 

Educación 

C/Santo Domingo s/n 31003 PAMPLONA my.lopez.gonzalez@navarra.es 

La responsable del Servicio les informará de los pasos a seguir y les comunicará los resultados de la 

convocatoria. 

 

 

 
Solicita 1ESO (5eme) 

 
 Su hijo(a) está escolarizado(a) al Colegio San Cernin 

Para hacer una solicitud de inscripción, debe contactar el Señor BOURGOIN, responsable del departamento 

francés. 

Su candidatura será examinada conjuntamente con el equipo pedagógico del colegio de donde procede y les 

informaremos por mail de los resultados. 



 Su hijo(a) está escolarizado(a) en otro Centro del Gobierno de Navarra :

Usted debe tomar contacto con el Gobierno de Navarra que organiza un programa de intercambio. 

Gobierno de Navarra - Servicio de Idiomas y Enseñanza Artísticas – Departamento de 

Educación 

C/Santo Domingo s/n 31003 PAMPLONA my.lopez.gonzalez@navarra.es 

La responsable del Servicio les informará de los pasos a seguir y les comunicará los resultados de la 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

Solicita 6EP  
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Solicita 2ESO (4eme) 

 
 Su hijo(a) está escolarizado(a) al Colegio San Cernin 

Para hacer una solicitud de inscripción, debe contactar el Señor BOURGOIN, responsable del departamento 

francés. 

Su candidatura será examinada conjuntamente con el equipo pedagógico del colegio de donde procede y les 

informaremos por mail de los resultados. 



 Su hijo(a) está escolarizado(a) en otro Centro del Gobierno de Navarra :

Usted debe tomar contacto con el Gobierno de Navarra que organiza un programa de intercambio. 

Gobierno de Navarra - Servicio de Idiomas y Enseñanza Artísticas – Departamento de 

Educación 

C/Santo Domingo s/n 31003 PAMPLONA my.lopez.gonzalez@navarra.es 

La responsable del Servicio les informará de los pasos a seguir y les comunicará los resultados de la 

convocatoria. 

 
 Su hijo(a) está escolarizado(a) en el Colegio La Salle - Zarautz

Usted debe tomar contacto con la Señora GONZALEZ BETELU en su colegio. Ella se encargará de registrar su 

solicitud y les explicará lo que deben hacer. 

 

 

 
Solicita 3ESO (3eme) 

 

 
 Su hijo(a) está escolarizado(a) en Navarra :

Usted debe tomar contacto con el Gobierno de Navarra que organiza un programa de intercambio. 

Gobierno de Navarra - Servicio de Idiomas y Enseñanza Artísticas – Departamento de 

Educación 

C/Santo Domingo s/n 31003 PAMPLONA my.lopez.gonzalez@navarra.es 

La responsable del Servicio les informará de los pasos a seguir y les comunicará los resultados de la 

convocatoria. 

 
 Su hijo(a) está escolarizado(a) en el Colegio La Salle - Zarautz

Usted debe tomar contacto con la Señora GONZALEZ BETELU en su colegio. Ella se encargará de registrar su 

solicitud y les explicará lo que deben hacer. 
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