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Cultural 

Domingo, 27 de febrero: 
actividad de clausura Vuelo de 
Drones (curso 2021-2022).  

Semana del 14 de febrero: 
MOCK Exams de los cursos de 
Cambridge. Los alumnos están 
más cerca de presentarse al 
PET, FCE y CAE. 

Deportes 

Las secciones deportivas 
siguen con sus competiciones. 
Recordad que podéis ver los 
partidos de pista 1 en directo:  

https://app.myplay.com/
public-live?liveId=SanIgnacio 

NEWSLETTER 
Conscientes | Competentes | Compasivos | Comprometidos | Creativos

El 2022 viene cargado de novedades y aquí tenéis la primera:

Os  presentamos  el  boletín  de  novedades  del  mundo de  las 
Paraescolares del Colegio San Ignacio. Un nuevo medio para 
acercaros a todas las familias la  actualidad de las diferentes 
actividades  del  centro.  Se  presentarán  mensualmente  tres 
secciones principales: una columna de avisos generales y 
novedades  de  las  actividades  culturales  y  deportivas;  la 
descripción de una de las actividades del centro; por último, 
os presentaremos a algunos de los estudiantes destacados 
del mes. 

Esperamos  que  este  boletín  haga  crecer  y  dar  un  salto  de 
calidad  al  departamento  de  Paraescolares  y  al  colegio  San 
Ignacio. 

https://app.myplay.com/public-live?liveId=SanIgnacio
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Estudiante 
destacado: 

• Nombre: Luis Molins 

• Curso: 5ºEP C 

• Actividad: Robótica 

• ¿Qué te gusta más de la 
actividad? Usar la 
imaginación. 

• ¿Qué te gustaría que se 
mejorase? Tener más 
espacio para guardar los 
robots.  

Web Colegio San Ignacio: 

http://www.jesuitaspamplona.org/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/
jesuitaspamplona/ 

Más información:  

paraescolares@jesuitaspamplona.org 

“DRONAIR”: VUELO DE DRONES EN EL 
COLEGIO
La  escuela  "DRONAIR"  ha  iniciado  su  andadura  con  18 
pilotos formidables de edades comprendidas entre los 9 y 12 
años.  Esta  actividad  está  causando  sensación  entre  el 
alumnado dada su espectacular puesta en escena con drones 
de diferentes tamaños y dispositivos como gafas de realidad 
virtual o cámaras de vídeo que permiten grabar el colegio a 
"vista de pájaro". 

Y es que... a quién no le gustaría dirigir con sus ojos y manos 
un “objeto  volador  identificado”  donde  se  puedan  crear 
narrativas por medio del pilotaje, filmación y edición. 

Pronto  podremos  ver  a  nuestros  "droneros"  mostrando  su 
habilidad y sus proyecciones visuales en el polideportivo del 
colegio.  
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