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ESTIMADAS FAMILIAS:

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

El Colegio San Ignacio quiere conseguir una mayor calidad en todos los servicios educativos que ofrece al alumnado y a sus familias, tanto en los programas educativos tradicionales, como en las Actividades Paraescolares.
Estas actividades están consideradas como necesarias y son apoyadas y queridas cada vez
más por la comunidad educativa y las familias de los alumnos. Añaden un valor diferenciador en el proceso educativo, ya que el Colegio San Ignacio no pretende únicamente instruir
a la persona, sino educarla en su sentido más amplio. Es por ello por lo que debemos
promover nuevos cauces que nos permitan estimular en el alumno otro tipo de valores a los
que se realizan desde el aula.
Con estos criterios, presentamos un nuevo folleto que resume las Actividades Paraescolares
y las propuestas de deporte federado, dentro del Club Deportivo San Ignacio, que se
ofertarán en el curso 2022 – 2023.
La información facilitada tiene carácter orientativo y sus horarios también ya que podrán
ser modificados en función de las posibilidades de los monitores contratados. Deseamos
señalar la importancia de cumplir las normas de funcionamiento que van a regir en las
diversas Actividades Paraescolares ofertadas:
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-Las puertas del Colegio permanecerán cerradas durante el mediodía. Ningún
alumno de Educación Infantil y Primaria podrá salir o entrar en este horario.
-Solo los alumnos con entrenamientos de fútbol, balonmano y baloncesto y los
alumnos de la Escuela de Música Kíthara (cuyas clases se impartan sólo al
mediodía) tendrán permiso para realizar dichas actividades en horario de 13:00
a 15:00 horas. El resto de las actividades disponen de horarios al mediodía y por
la tarde y por tanto los alumnos que no se quedan a comer las pueden realizar
por la tarde.
-El número de actividades que cada alumno puede realizar es de un máximo de
tres, siempre y cuando sus horarios no coincidan. La amplia oferta de actividades
diferentes hace inevitable que los horarios coincidan; por tanto, si se da el caso
de coincidencia, los alumnos deberán elegir por lo que no se aplicará ningún
descuento en las cuotas.
-Para alumnos de 2º y 3º E. Infantil, se pueden combinar las actividades de
Iniciación al deporte y Pre-Danza. Se abonará el importe equivalente a una cuota
y media (220€).
-Las actividades (en su mayoría) comenzarán a partir del 3 de octubre y
finalizarán el 26 de mayo, a excepción de los entrenamientos de las secciones
deportivas y las extraescolares organizadas por la Escuela de Música Kíthara
que informarán de su calendario en septiembre.
-Las actividades podrán recuperar hasta un máximo de 2 días que no se haya
podido realizar la actividad, pero nunca en el mismo trimestre. Siempre y cuando
lo autorice la coordinación de Paraescolares.

Estamos convencidos de la utilidad de esta oferta educativa y del beneficio que aporta a la
persona y esperamos que se animen a participar y disfrutar de ella.

Sandra Tomás
Coordinadora de Actividades Paraescolares

ACTIVIDADES

JARDUERA

DEPORTIVAS FISIKOA

INICIACIÓN AL DEPORTE / FÚTBOL / BALONCESTO /
BALONMANO / PELOTA / ATLETISMO /
JUDO / KÁRATE /
PATINAJE / AJEDREZ /
YOGA EN FAMILIA / CAMPUS URBANO /
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Iniciación al deporte
Kirol-hastapena
COORDINACIÓN

Miguel Pérez - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
· Esta actividad deportiva busca abarcar y complementar el trabajo realizado en la
asignatura de Educación Física. Busca crear un modelo de compromiso con el deporte
para fomentar, crear buenos hábitos, educar y ayudar en la formación integral de los niños.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 2º E. Infantil a 2º de E. Primaria.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.

ALUMNOS DE 2º E. INFANTIL (“ESCUCHAR NUESTRO CUERPO“)

Desde el juego libre y guiado, ayudamos a mejorar la imagen corporal del alumno intentando que
perciban el movimiento y el control de su cuerpo a través de sus emociones.
Martes y jueves en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 130 €
Se permitirá combinar Iniciación al deporte con Pre-Danza (3 sesiones a la semana)
CUOTA ANUAL: 220 €

ALUMNOS DE 3º E. INFANTIL (“CONSTRUYENDO CASTILLOS DE GIGANTES“)

Nos introduciremos en el mundo de los juegos y la cooperación aprendiendo a respetar las
normas básicas de cualquier actividad deportiva.
Martes y jueves en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 130 €
Se permitirá combinar Iniciación al deporte con Pre-Danza (3 sesiones a la semana)
CUOTA ANUAL: 220 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

ALUMNOS DE 1º E. PRIMARIA (“LAS COLEOLIMPIADAS“)
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Trabajaremos un programa basado en la psicomotricidad global mediante el juego cooperativo y grupal. Hemos elegido el tema de las Olimpiadas que funcionará como hilo conductor
tanto de la clase como de la actividad extraacadémica.
Lunes y viernes en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 130 €
Se requerirá un mínimo de 10 participantes

ALUMNOS DE 2º E. PRIMARIA (“CONOCEDEPORTES“)

Se trabajarán varios deportes con miras a un acercamiento a la actividad deportiva. El
objetivo principal es que los alumnos conozcan y practiquen distintos deportes, distintas
actividades y sigan creciendo de forma global incentivando el juego y la socialización. Una
vez conocidas todas las opciones los alumnos podrán decantarse por aquel deporte que más
les haya gustado y formar parte de los equipos del Club Deportivo.
Lunes y viernes en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 130 €
Se requerirá un mínimo de 10 participantes

Importante. Los alumnos que completen el ciclo de Iniciación al
deporte en 1º y 2º de Primaria tendrán prioridad a la hora de
escoger deporte en 3º de Primaria.

Futbito / Fútbol 7 / Fútbol
Futbola
COORDINADOR

Guillermo Laspalas - futbol@jesuitaspamplona.org
OBJETIVO
· Este deporte tiene por objeto la formación humana y mejora de las aptitudes deportivas
de los jugadores/as. Educa en la importancia de hacer las cosas lo mejor posible desde una
actitud honesta, humilde y respetuosa.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de E. Primaria hasta 2º de Bachillerato.
· La cuota anual se pasará en dos plazos. Si su hijo practica más de uno de estos deportes
(fútbol, baloncesto, balonmano), tendrá un descuento del 50% en la cuota de la segunda y
tercera actividad.

TXIKI
Alumnos de 3º E. Primaria
Martes, miércoles y/o jueves en horario de comedor (2h semanales).
CUOTA ANUAL: 200 €
Alumnos de 4º E. Primaria
Lunes y miércoles en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €

INFANTIL
Alumnos de 1º y 2º ESO
Dos días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
CADETE
Alumnos de 3º y 4º ESO
Dos días o tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
JUVENIL
Alumnos de Bachillerato
Dos días o tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

FÚTBOL 7
Alumnos de 5º y 6º E. Primaria
Dos días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €

7

Baloncesto
Saskibaloia
COORDINADOR

Miguel Pérez - baloncesto@jesuitaspamplona.org
OBJETIVO
· Este deporte tiene por objeto la formación humana y mejora de las aptitudes deportivasde los jugadores/as. Educa en la importancia de hacer las cosas lo mejor posible desde una
actitud honesta, humilde y respetuosa.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de E. Primaria hasta 2º de Bachillerato.
· La cuota anual se pasará en dos plazos. Si su hijo practica más de uno de estos deportes
(fútbol, baloncesto, balonmano), tendrá un descuento del 50% en la cuota de la segunda y
tercera actividad.
· Los días y horarios de entrenamientos son orientativos.
- twitter:@Baloncesto_CSI

Grupo

A

Grupo

B

BENJAMÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º E. Primaria
Lunes y miércoles en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 200 €
Alumnos de 4º E. Primaria
Miércoles y viernes en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 225 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2020/2021

PREMINI (Masculino y Femenino)
Alumnos de 5º E. Primaria
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
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MINI (Masculino y Femenino)
Alumnos de 6º E. Primaria
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
INFANTIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de 1º y 2º ESO
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
CADETE (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º y 4º ESO
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
JUNIOR (Masculino y Femenino)
Alumnos de Bachillerato
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €

Balonmano
Eskubaloia
COORDINADOR

Daniel Aresté - balonmano@jesuitaspamplona.org
OBJETIVO
· Este deporte tiene por objeto la formación humana y mejora de las aptitudes deportivasde los jugadores/as. Educa en la importancia de hacer las cosas lo mejor posible desde una
actitud honesta, humilde y respetuosa.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de E. Primaria hasta 2º de Bachillerato.
· La cuota anual se pasará en dos plazos. Si su hijo practica más de uno de estos deportes
(fútbol, baloncesto, balonmano), tendrá un descuento del 50% en la cuota de la segunda y
tercera actividad.
· Los días y horarios de entrenamientos son orientativos.
· twitter:@balonmanloyola / instagram: @balonmanoloyola

Grupo

A

BENJAMÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º E. Primaria
Martes y jueves en horario de comedor.

CUOTA ANUAL: 200 €
Grupo

B

Alumnos de 4º E. Primaria
Martes y jueves en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 225 €

A

Grupo

B

ALEVÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 5º E. Primaria
Tres días por semana en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 225 €
Alumnos de 6º E. Primaria
Tres días por semana en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 225 €
INFANTIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de 1º y 2º ESO
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
CADETE (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º y 4º ESO
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €
JUVENIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de Bachillerato
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 225 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Grupo
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Escuela de pelota
Pilota Eskola
COORDINACIÓN

Juan Ignacio y Raúl San Miguel - info@cdsanignacio.es

OBJETIVO
· Este deporte tiene por objeto desarrollar las aptitudes y actitudes de la persona con el fin
de fomentar la cultura del esfuerzo, la autoestima, responsabillidad y espíritu de superación.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de E. Primaria hasta 3º de ESO.
· Los alumnos deben elegir dos días de la semana y el turno de comedor o de tarde.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
· Lugar donde se desarrolla la actividad: frontón del Colegio y Oberena.
ALUMNOS DE 3º E. PRIMARIA
Lunes y viernes en horario de comedor o lunes y viernes de 17:15 a 18:30 h.
ALUMNOS DE 4º A 6º E. PRIMARIA Y DE 1º A 3º ESO
Martes y jueves en horario de comedor o martes y jueves de 17:15 a 18:30 h. (2h/sem)
CUOTA: 130 €/ año + 10 € cuota federativa.

Atletismo
Atletismo
COORDINADOR

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Juan Pedro Campos (CLUB GANA) - atletismo.gana@gmail.com
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OBJETIVO
· Desarrollar las aptitudes y actitudes de la persona con el fin de fomentar la cultura del
esfuerzo, la autoestima, responsabillidad y espíritu de superación.
· Las modalidades que se podrán practicar son: lanzamiento, salto y carrera.
. Las actividades de la Escuela se desarrollan en el Estadio de Larrabide de Pamplona.
INFORMACIÓN
· Dentro de la cuota está incluida la entrada al Estadio de Larrabide, monitor, licencia,
camiseta y pantalón del club más una sudadera.
· La inscripción se realizará en la web www.atletismogana.com
Tel.: 660 161 568
Las cuotas y horarios están por definir y se aprobarán para el comienzo de la inscripción.

Judo
Judo
COORDINADOR

Pedro Luis Gracia - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
· Incidir en la filosofía y el respeto de este deporte. Se transmite un gran espirítu de lucha,
honradez y superación. La práctica de las técnicas de Judo no entrañan ningún
peligro.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 1º de E. Primaria hasta 4º de ESO.
· La cuota anual se pasará en 3 plazos.
· Espacio donde se desarrolla la actividad: tatami.
ALUMNOS DE 1º Y 2º DE E. PRIMARIA
Lunes y viernes de 13h a 14h (2h/sem.)
Lunes y viernes de 14h a 15h (2h/sem.)
Lunes y viernes de 17h a 18h (2h/sem.)
CUOTA: 60 €/ trimestre + cuota federativa. *
ALUMNOS DE 3º E. PRIMARIA A 5º DE PRIMARIA
Martes y jueves de 13h a 14h (2h/sem.)
Martes y jueves de 14h a 15h (2h/sem.)
CUOTA: 60 €/ trimestre + cuota federativa. *
ALUMNOS DE 6ª E. PRIMARIA A 2º ESO
Miércoles de 16:30 a 17:30 y viernes de18:00 a 19:00 horas. (2h/sem.)
CUOTA: 60 €/ trimestre + cuota federativa. *
* la cuota federativa puede sufrir modificaciones según estipule la Federación.

Kárate
Karate
COORDINACIÓN

OBJETIVO

·

Uno de nuestro objetivos es abarcar la necesidad psicomotriz de los niños y niñas.
Además aportamos valores como respeto, orden y disciplina, dentro de una actividad que
tiene las ventajas de un deporte individual, pero que también los tiene el compañerismo al
practicarse en grupos, sin distinción de sexo.
ALUMNOS DE 1º Y 6ª E. PRIMARIA
Lunes, miércoles o viernes (2 días a la semana) horarios a concretar si salen
alumnos interesados.
CUOTA ANUAL: A concretar.

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Colegio San Ignacio - Gimnasio Bonafau
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Patinaje
Patinaje
COORDINACIÓN

A determinar
OBJETIVO
· Esta actividad tiene por objeto dominar los patines en un entorno lúdico para poder
disfrutar de futuras disciplinas como hockey, patinaje artístico… Favorece el desarrollo
psicomotor, así como el equilibrio y la concentración.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 2º EI hasta 2ª ESO.
Número mínimo de participantes 10, máximo 20.
· Precio de la actividad: 130 € por persona. Clases de octubre a mayo.
· Horario, lunes de 17:00 a 18:30 horas.
· Será necesario que cada niño/a acuda con sus patines y protecciones (casco, rodilleras…).
· La actividad, en función de la climatología, se llevará a cabo en el patio del colegio o en
el patio cubierto de E. Infantil.

Ajedrez
Xakea
COORDINACIÓN

Federación de Ajedrez / Diego Moral
OBJETIVO

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

· La práctica del ajedrez está considerada como uno de los mejores complementos a la
educación y formación de los niños. Aparte de los aspectos sociales que fomenta la
práctica de un deporte, con el ajedrez se desarrolla la concentración, la memoria, la
planificación y la toma de decisiones, así como el respeto a las normas y al oponente.
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· Durante el curso los alumnos aprenderán las reglas del juego y profundizarán poco a
poco en las distintas tácticas y estrategias del ajedrez. Se trabajará en mayor medida la
concentración, el cálculo y la serenidad a la hora de tomar decisiones.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 1º a 6º E. Primaria.
· Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
ALUMNOS DE 1º A 2º E. PRIMARIA
Martes y jueves en horario de comedor o de 17:00 a 18:00 horas.
CUOTA ANUAL: 130 €
ALUMNOS DE 3º y 6º E. PRIMARIA y ESO
Lunes y viernes en horario de comedor o de 17:00 a 18:00 horas.
CUOTA ANUAL: 130 €

Yoga en familia
COORDINACIÓN

A determinar
OBJETIVO
· Esta actividad paraescolar ofrece desarrollar el conocimiento corporal, mental y emocional
en un ambiente relajado mediante la utilización de juegos, posturas, canciones, historias…
INFORMACIÓN
·
·
·
·

Se podrá participar de 1º a 6º de E. Primaria
Se requerirá un mínimo de 10 participantes y un máximo de 15
CUOTA: 130 €. Clases de octubre a mayo.
Horario: Viernes de 18:00 a 19:00 horas en el Tatami.

Campus Urbano (JUNIO)
Hiri kanpaldia
COORDINACIÓN

Club Deportivo San Ignacio
OBJETIVO
El Club Deportivo San Ignacio quiere permitir a todos sus participantes la posibilidad de
vivir la experiencia de un campus urbano en el colegio. Asimismo, queremos intentar
facilitar ese inicio de vacaciones a las familias y que los peques sigan disfrutando de sus
deportes favoritos.

Horario: 09:00 – 14:00 horas.
- Las familias que lo necesiten pueden acceder al servicio de “guardería”
- Entrada: 08:30 horas
- Salida: 14:30 horas
Actividades:
- Tecnificación deportiva (Trabajo según edades o nivel deportivo desde la
iniciación deportiva hasta la tecnificación)
- Actividades de tiempo libre (juegos, yincana, hinchables …)
- Partidos
- Piscina
- Y muchas sorpresas más …. Ven y disfruta con tus amigos (Inscripciones abiertas
a niños que no pertenezcan al club deportivo).
Precio:
- Semana completa (8 días): 125 €
- Semana de 5 días: (26 al 30): 75 €
- Días sueltos: 20 €/día
- Servicio de guardería: 35 €/ semana completa
- Servicio de guardería: 5 €/ día sueltos

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Fechas de realización: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de junio
Lugar: Polideportivo Colegio San Ignacio
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ACTIVIDADES

CULTURALES Y ARTÍSTICAS
JARDUERA

KULTURAL ETA ARTISTIKOAK
DIBUJO ARTÍSTICO/ ARTS & CRAFTS / ROBÓTICA /
PLAYCODE STEM / PROGRAMACIÓN ALGORITHMICS /
VUELO DE DRONES Y DISEÑO VIDEOJUEGOS / EUSKERA /
TREN DE ACTIVIDADES / ESCUELA DE MÚSICA (KITHARA) /
ESCUELA DE DANZA SAN IGNACIO /
INGLÉS (CLEN COLLEGE) / FRANCÉS (CLEN COLLEGE) / ALEMÁN /

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

ESCUELA DE TEATRO / AULA ANIMACIÓN /
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Dibujo Artístico
Marrazketa Artistikoa
COORDINADORA

Sandra Tomás - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
Esta actividad está dirigida a los alumnos/as de 3º E. Primaria a 6º E. Primaria con el
objetivo de desarrollar la actividad y las capacidades plásticas y artísticas.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º E. Primaria a 6º E. Primaria.
· Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad.
· Material: caja de ceras, lápiz, goma, rotuladores, acuarelas y cuaderno de pintura.
ALUMNOS DE 3º A 6º E. PRIMARIA
Lunes y viernes en horario de comedor
CUOTA ANUAL: 130 €

Arts & Crafts
COORDINADORA

Sandra Tomás - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 1º E. Primaria a 2º E. Primaria.
· Se requerirá un mínimo de 12 alumnos para impartir la actividad.
· Material: caja de ceras, lápiz, goma, rotuladores, acuarelas y cuaderno de pintura.
ALUMNOS DE 1º E. PRIMARIA A 2º E. PRIMARIA
Martes y jueves de 14:00h a 15:00h
CUOTA ANUAL: 130 €
Martes y jueves de 17:00 a 18:00h
CUOTA ANUAL: 130 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Esta actividad está dirigida a los alumnos/as de 1º E. Primaria a 2º E. Primaria con el objetivo
de desarrollar la actividad y las capacidades plásticas y artísticas en un ambiente
distendido y agradable.
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Robótica
COORDINADORA

Sandra Tomás - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
· Esta paraescolar tiene por objeto desarrollar las habilidades y competencias del alumno/a a través
de la construcción, programación y puesta en marcha de robots.
· Las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo será la base de esta nueva actividad.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º E. Primaria a 6º E. Primaria.
· Se requerirá un mínimo de 15 alumnos para impartir la actividad.
· La cuota anual se pasará en tres plazos.
ALUMNOS DE 3º A 4º E. PRIMARIA
Martes de 13:00 a 14:00 horas (1 h./sem.).
CUOTA MENSUAL: 25 €
ALUMNOS DE 5º Y 6º DE E. PRIMARIA
Martes de 14:00 a 15:00 horas (1 h./sem.).
CUOTA MENSUAL: 25 €

PlayCode STEM (STEM: S: Science | T: Technology| E: Engineering| M: Mathematics)
COORDINADORA

Sandra Tomás - info@cdsanignacio.es
ALUMNOS DE 1º A 3º E. PRIMARIA
Jueves de 13:00 a 14:00
CUOTA MENSUAL: 25 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

OBJETIVO
Construir robots siguiendo un manual, comprender y construir máquinas simples, programar robots
sencillos que interactúen con el entorno usando motores y sensores, utilizar lenguajes de
programación visuales basados en bloques, diseñar en 3D, aprender a trabajar en equipo bajo
distintos roles.
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ALUMNOS DE 4º Y 6º DE E. PRIMARIA
Miércoles de 15:30 a 16:30
CUOTA MENSUAL: 25 €
OBJETIVO
Desarrollar proyectos propios de programación, crear videojuegos, utilizar distintos lenguajes de
programación por bloques, identificar errores en código, resolver retos de programación de
complejidad media, construir y programar robots sencillos, programar placas controladoras,
diseñar en 3D, exponer en público ideas y creaciones.
ALUMNOS DE 1º A 4º ESO
Miércoles de 16:30 a 17:30
CUOTA MENSUAL: 25 €
OBJETIVO
Utilizar abstracciones de programación, construir y programar robots autónomos de complejidad
media, programar con lenguajes de texto, trabajar en equipo, diseñar en 3D, comunicar ideas y
proyectos. Resolver problemas y plantear soluciones de forma autónoma y en equipo.

O
EV

Programación Algorithmics

NU

COORDINACIÓN

Guillermo Arana
OBJETIVO
· Esta paraescolar tiene por objeto desarrollar las habilidades y competencias del alumno/a a
través de creación de bloques, la programación y el lenguaje informático.
ALUMNOS DE 1º A 2º E. PRIMARIA: SCRATCH JUNIOR
Los alumnos aprenden a desenvolverse con el ordenador y una tablet. Diseño gráfico
y hacen sus primeros códigos arrastrando bloques.
Lunes de 13:00 a 14:00h.
CUOTA MENSUAL: 49 €
ALUMNOS DE 3º A 4º E. PRIMARIA: ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Los alumnos aprenden a utilizar herramientas como el Excel, presentaciones, diseño
web, diseño gráfico y mecanografía.
Viernes de 14:00-15:00h.
CUOTA MENSUAL: 49 €
ALUMNOS DE 5º A 6º E. PRIMARIA: SCRATCH 2
Los alumnos aprenden a utilizar códigos complejos con bloques, creación de historias,
minijuegos. Aprenden lenguaje y programación de ciclos, condicionales, sensores y
variables.
Lunes de 17:00 - 18:30h.
CUOTA MENSUAL: 54 €
ALUMNOS DE 5º A 6º E. PRIMARIA: ROBLOX
Los alumnos aprenden a trabajar con la plataforma Roblox, diseño 3D y programación
en sintaxis LUA. Crean sus propios videojuegos con objetos programables.
Viernes de 17:00 - 18:30h.
CUOTA MENSUAL: 54 €
ALUMNOS ESO: PYTHON
Python es el lenguaje de programación más usado en la industria tecnológica.
Programación en lenguaje Python desde 0, aprenden todas las estructuras y hacen
proyectos con sus propios algoritmos.
Viernes de 15:00 - 16:30h.
CUOTA MENSUAL: 54 €

Vuelo de drones y diseño de videojuegos
COORDINADOR

OBJETIVO
· Esta paraescolar tiene por objeto desarrollar las habilidades y competencias del alumno/a
fomentando la memoria, la atención, la percepción visual, la coordinación óculo-manual,
organización espacio -temporal y la creatividad. Aprendizajes basados en programación en
C durante el bloque de Diseño de Videojuegos.
INFORMACIÓN
Grupos reducidos. Máximo de 6 alumnos.
Bloque diseño videojuegos: 1er. trimestre.
Bloque drones: 2º y 3er. trimestre.
ALUMNOS DE 4º DE E. PRIMARIA
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas (1 h/sem.)

CUOTA MENSUAL: 25 €

ALUMNOS DE 5º DE E. PRIMARIA
Miércoles de 14:15 a 15:15 horas (1 h/sem.)

CUOTA MENSUAL: 25 €

ALUMNOS DE 6º DE E. PRIMARIA
Miércoles de 15:30 a 16:30 horas (1 h/sem.)

CUOTA MENSUAL: 25 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

Arturo Navallas
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Euskera
Euskara

COORDINADORA

Monika Torre - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
· El objetivo de esta extraescolar es disfrutar aprendiendo la lengua del euskera. Crearemos
rutinas que ayuden a adquirir un lenguaje básico que pueda ser empleado para la creación
de pequeños teatrillos, cuentos, etc.
INFORMACIÓN
Se podrá participar de 2º de Infantil a 6º de Primaria.
Número mínimo de alumnos por grupo 8.
Consultar disponibilidad con coordinación Paraescolares.
· Email: info@cdsanignacio.es
ALUMNOS DE 2º A 3º E. INFANTIL
1 día a la semana 1h
CUOTA ANUAL: 120 €
ALUMNOS DE 1º A 3º E. PRIMARIA
2 días a la semana 1h (2h sem)
CUOTA ANUAL: 130 €
ALUMNOS DE 4º A 6º E. PRIMARIA
2 días a la semana 1h (2h sem)
CUOTA ANUAL: 130 €

Tren de actividades (creatividad + expresión)
Jardueren trena (sormena + adierazpen)
COORDINACIÓN

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

A determinar
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OBJETIVO
·Esta actividad paraescolar tiene por objeto desarrollar la expresión artística y corporal de los
alumnos mediante talleres de manualidades, construcción, creación de historias, etc.
INFORMACIÓN
· Podrán participar los alumnos de 2º y 3º de Infantil en horario de comedor o tarde.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
ALUMNOS DE 2º DE E. INFANTIL
Lunes y viernes de 13:00 a 14:00 (2h/sem.) CUOTA ANUAL: 130 €
Lunes y viernes de 17:00 a 18:00 (2h/sem.) CUOTA ANUAL: 130 €
ALUMNOS DE 3º DE E. INFANTIL
Lunes y viernes de 14:00 a 15:00 (2h/sem.) CUOTA ANUAL: 130 €
Lunes y viernes de 17:00 a 18:00 (2h/sem.) CUOTA ANUAL: 130 €

Escuela de Música San Ignacio (Kíthara)
Musika Eskola San Ignacio (Kíthara)
COORDINACIÓN

Gemma Vergara Erice y Alfonso García Noáin
DESCRIPCIÓN
La Escuela de Música San Ignacio-Kíthara ha abierto el plazo de inscripción para alumnos de
nuevo ingreso.
Las matrículas podrán realizarse en el teléfono 948 15 27 69, en las oficinas de C/ Paulino
Caballero nº46, o a través del correo de la Escuela kithara@kithara46.com
EDUCACIÓN INFANTIL: MÚSICA Y MOVIMIENTO
•2º E.I.
Lunes y viernes horario comedor
•3º E.I.
Lunes y viernes horario comedor

(40€/mes)
(40€/mes)

Mínimo de alumnos por grupo: 5.
En caso de no cumplir el número mínimo de alumnos por edades se unificaran grupos.

Martes o Viernes horario comedor

(40€/mes)

•2º E.P.- Lenguaje musical 1º

Lunes horario comedor + Instrumento

(70 €/mes)

•3º E.P.- Lenguaje musical 2º

Lunes 14.00 o Miércoles 13.00 + Instrumento (70 €/mes)

•4º E.P.- Lenguaje musical 3º

Miércoles 14:00 + Instrumento

(70€/mes)

•5º E.P. - Lenguaje musical 4º

Lunes 14.00 + Agrupación + Instrumento

(80€/mes)

•6º E.P. - Lenguaje musical 5º

Miércoles 14:00 + Agrupación + Instrumento (80€/mes)

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Instrumento (52€/mes)
Agrupaciones (15€/mes)

Oferta de instrumentos y agrupaciones para el curso 2022/23 (a partir de 2º de Primaria):
Canto, violín, viola, violonchelo, piano, guitarra, flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta,
batería, guitarra y bajo eléctrico.
Agrupaciones: Banda, Orquesta, Combo, Grupo de guitarra.

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

EDUCACION PRIMARIA (1º- 6ª)
•1º E.P. Iniciación al Lenguaje musical

19

Escuela de danza San Ignacio
San Ignacio Dantza eskola
COORDINACIÓN

Irene Viladrich - danza@jesuitaspamplona.org
OBJETIVO
Nuestro objetivo es acercar la danza a todo el alumnado del centro de forma multidisciplinar, con mucho rigor y cariño. Los beneficios de practicar danza son muchos. Más allá de
los físicos (desarrollo psicomotor, la coordinación, la fuerza, la flexibilidad, la educación
postural, el ritmo, la musicalidad...) que son quizás los más evidentes, a través de la danza
nos vamos a conocer, vamos a encontrar movimientos y sensaciones para cada una de
nuestras emociones, vamos a conectar e interactuar con nosotros y con los demás, vamos a
aprender a expresarnos, a canalizar nuestra energía. Vamos a comprender el valor del
esfuerzo, del compromiso, de la perseverancia, del trabajo en equipo, del compañerismo...
y vamos a vivir momentos y experiencias que serán recuerdos para toda la vida. ¿Te
animas?
INFORMACIÓN
-

Máximo 15 alumnas/os por grupo. Minímo 8.
Posibilidad de realizar exámenes oficiales de la ROYAL ACADEMY OF DANCE.
Inicio del curso lunes 12 de septiembre. Fin de curso 16 de junio.
Novedad: clases para adultos (madres, padres, familiares...).

PRE-DANZA 160 €/CURSO
PRE-DANZA 1 (2º INFANTIL): lunes mediodía
PRE-DANZA 2 (3º INFANTIL): viernes mediodía
PRE-DANZA CONJUNTA 2º-3º INFANTIL: miércoles 15:00-16:00
Las sesiones de pre-danza en infantil serán un día a la semana, diseñadas para complementarse con iniciación al deporte, pudiendo combinarlas y hacer las dos sesiones de iniciación y la
sesion de pre-danza, o una de iniciación y una de pre-danza, de forma que abordemos el
desarrollo psicomotor, la expresión corporal, y las dinámicas de juego y cooperación de
forma multidisciplinar.
DANZA CLÁSICA

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

BALLET
BALLET
BALLET
BALLET
BALLET
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ELEMENTAL I (1º E.P.): martes y jueves, 17:00-18:00, 200 €/CURSO
ELEMENTAL II (2º E.P.): lunes, 17:00-18:00 y miércoles de 16:00-17:00, 200 €/CURSO
ELEMENTAL III (3º-4º E.P.): martes y jueves, 17:00-18:00, 225 €/CURSO
ELEMENTAL IV (5º-6º E.P.): martes y jueves, 18:00-19:30, 225 €/CURSO
ESO Y BACH. Martes y Jueves mediodía y viernes, 16:00-17:00, 225 €/CURSO

DANZA MODERNA

DANZA MODERNA I (3º-4º E.P.) lunes 17:00-18h y miércoles de 16:00-17:00 ,225 €/CURSO
DANZA MODERNA II (5º-6º E.P.) lunes de 18:00-19:00 y miércoles de 17:00 a 18:00,
225 €/CURSO
DANZA MODERNA III (ESO) martes y jueves de 19:30 a 20:30, 225 €/CURSO

DANZA CONTEMPORÁNEA 180 €/CURSO

DANZA CONTEMPORÁNEA I (3º-4º E.P.): lunes 18:00-19:00
DANZA CONTEMPORÁNEA II (5º-6º E.P.): 17:00-18:00
(A DETERMINAR DÍA, SEGÚN DEMANDA)
DANZA CONTEMPORÁNEA III (ESO Y BACH.): viernes 17:00-18:00

DANZA PARA ADULTOS 150 €/trimestre

BALLET ADULTOS: martes y jueves de 20:30-21:30
JAZZ ADULTOS: lunes y miércoles de 20:30-21:30
DANCE TRAINING: lunes y miércoles de 20:30-21:30

Cursos de conversación en inglés
COORDINADOR

Clen College - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
•Los alumnos fomentaran el uso del inglés mediante actividades lúdicas que les permitan
desarrollar sus habilidades lingüísticas en inglés de forma oral.
ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA
Martes o Jueves de 13:00 a 14:00h.
ALUMNOS DE 2º DE PRIMARIA
Martes o Jueves de 14:00 a 15:00h.
ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00h.

CUOTA MENSUAL: 40 €
CUOTA MENSUAL: 40 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €

Cursos anuales de nivel de inglés
COORDINADOR

Clen College - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
•Los alumnos mejorarán su nivel de inglés durante todo el curso académico. Se trabajarán las
destrezas de producción y comprensión oral y escritas.
ALUMNOS DE 1º ESO (NIVEL BÁSICO)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 2º ESO (NIVEL BÁSICO +)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 3º ESO (NIVEL INTERMEDIO)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 4º ESO (NIVEL INTERMEDIO +)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 4º ESO y 1º BACH (NIVEL AVANZADO)
Lunes de 16:00 a 18:00h.
ALUMNOS DE 1º Y 2º BACH (NIVEL AVANZADO +)
Lunes de 16:00 a 18:00h.

CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €
CUOTA MENSUAL: 52 €

Cursos intensivos preparación exámenes de inglés
COORDINADOR

ALUMNOS 2º ESO A 4º ESO (NIVEL B1 PET)
Martes y jueves de 14:30 a 15:30h.
CUOTA
ALUMNOS DE 3º ESO A 1º BACH (NIVEL B2 FIRST)
Martes y jueves de 14:30 a 15:30h.
CUOTA
ALUMNOS DE 4º ESO A 2 º BACH (NIVEL B2 FIRST)
Lunes de 16:00 a 19:00h.
CUOTA
ALUMNOS DE 4º ESO A 2 º BACH (NIVEL C1 ADVANCED)
Lunes de 16:00 a 19:00h.
CUOTA

MENSUAL: 40 €
MENSUAL: 40 €
MENSUAL: 45 €
MENSUAL: 45 €

CURSO 2022/2023

OBJETIVO
•Los alumnos trabajarán las diferentes partes de los exámenes oficiales de Cambridge a lo
largo del curso. Se trabajarán todas las destrezas de producción y comprensión oral y escritas.

ACTIVIDADES PARAESCOLARES

A determinar
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Cursos anuales de nivel de alemán
COORDINADOR

Colegio San Ignacio - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
•Los alumnos mejorarán su nivel de alemán durante todo el curso académico. Se trabajarán
las destrezas de producción y comprensión oral y escritas.
ALUMNOS DE 5º y 6º EP
Lunes y viernes en horario de comedor

CUOTA ANUAL: 130 €

ALUMNOS DE 1º y 2º ESO
Martes y jueves en horario de comedor

CUOTA ANUAL: 130 €

Cursos de conversación en francés
COORDINADOR

Clen College - info@cdsanignacio.es
OBJETIVO
•Los alumnos fomentaran el uso del francés mediante actividades lúdicas que les permitan
desarrollar sus habilidades lingüísticas en francés de forma oral.
ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA
Miércoles de 15:00 a 16:00h.

CUOTA MENSUAL: 40 €

ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA
Miércoles de 15:00 a 16:00h.

CUOTA MENSUAL: 40 €

ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA
Miércoles de 15:00 a 16:00h.

CUOTA MENSUAL: 40 €

Cursos anuales de nivel de francés
COORDINADOR

Clen College - info@cdsanignacio.es

ACTIVIDADES PARAESCOLARES
CURSO 2022/2023

OBJETIVO
•Los alumnos mejorarán su nivel de francés durante todo el curso académico. Se trabajarán
las destrezas de producción y comprensión oral y escritas.
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ALUMNOS DE 1º ESO (NIVEL JUNIOR B1: AÑO 1)
Miércoles de 16:00 a 18:00h.
CUOTA MENSUAL: 52 €
ALUMNOS DE 2º ESO (NIVEL JUNIOR B1: AÑO 2)
Miércoles de 16:00 a 18:00h.
CUOTA MENSUAL: 52 €
ALUMNOS DE 3º ESO (NIVEL JUNIOR B2: AÑO 1)
Viernes de 16:00 a 18:00h.
CUOTA MENSUAL: 52 €
ALUMNOS DE 4º ESO A 1º BACH NIVEL JUNIOR B2: AÑO 2)
Viernes de 16:00 a 18:00h.
CUOTA MENSUAL: 52 €

Escuela de Teatro
Eskola Antzerkia
COORDINADOR

Imanol Casqueiro - info@cdsanignacio.es
ESCUELA DE TEATRO (ALUMNOS DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO)
Una actividad para la libre expresión del alumno a través de la expresión corporal, la
voz y la improvisación. Aprender a trabajar en grupo respetándose a uno mismo y a los
compañeros. Esta propuesta finalizará con una puesta en escena a final de curso.
INFORMACIÓN
· Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
ALUMNOS DE 1º DE ESO A 2º DE BACHILLERATO
Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Los horarios pueden sufrir modificaciones, pero el día será el viernes
CUOTA: 140 €

Aula de Animación
Animazio Ikasgela
COORDINADORA

Monika Torre - info@cdsanignacio.es

· Esta actividad de carácter lúdico ofrece a los niños y niñas un espacio para desarrollar su
capacidad expresiva, tanto oral como corporal, usando el juego simbólico, cuentos, mímica,
improvisaciones, pequeñas interpretaciones, expresión corporal, etc.
· Esta nueva propuesta, de iniciación al teatro, finalizará con una puesta en escena a final
del curso.
INFORMACIÓN
· Se podrá participar de 1º a 6º E. Primaria.
· Se requerirá un mínimo de 10 y un máximo de 15 alumnos para impartir la actividad.
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
ALUMNOS DE 2º Y 3º DE E. INFANTIL
Miércoles de 15:00 A 16:30
CUOTA ANUAL: 130 €
ALUMNOS DE 1º A 6º DE E. PRIMARIA
Martes y Jueves: 17:00 a 18:00
CUOTA ANUAL: 130 €

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

OBJETIVO
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ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

ACTIVIDAD

IKASTETXE

PASTORAL PASTORALTZA

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

ARRUPE / CONFIRMACIÓN
COMUNIDAD a+ - MAGIS / Vª TROPA - GRUPO SCOUT

25

Comunidad Arrupe - Grupo de Ocio y Tiempo Libre
La Comunidad Arrupe es un grupo de Tiempo Libre cuyos objetivos fundamentales son:
·Promover el crecimiento en valores humanos y cristianos, de acuerdo con el Carácter
Propio de los Colegios de la Compañía de Jesús.
·Ofertar procesos de formación que posibiliten criterios y orientación para la vida, donde
se forme a las personas y su conciencia en la responsabilidad.
·Acompañar a los jóvenes en la búsqueda de su propia identidad y de su vocación.
·Construir espacios acogedores con relaciones cercanas y amistosas, siempre abiertos,
donde desarrollar su propia identidad a la vez que el sentimiento de pertenencia a un
·Propiciar experiencias de trascendencia
·Formar grupos de referencia para su fe: que les ayuden a descubrir, celebrar y construir
su experiencia personal y comunitaria, viviéndola en la vida diaria.
·Potenciar valores de compromiso ciudadano; respeto, convivencia y solidaridad.
Las actividades que se ofertan son las siguientes:
1º ESO:
- En el colegio: todos los viernes de 15:30 a 17:00 horas.
- Encuentro Intercolegial de 1º y 2º ESO.
- Encuentro de Navidad.
- Noche temática en el colegio.
- Javierada.
- Yincana por Pamplona.
- Campamento Arrupe.

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

2º ESO:
- En el colegio: viernes alternos de 15:30 a 17:00 horas.
- Encuentro Intercolegial de 1º y 2º ESO.
- Encuentro de Navidad
- Noche temática en el colegio.
- Javierada.
- Campamento Arrupe.
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3º ESO:
- Excursiones al monte a pie y/o en bicicleta.
- Javierada.
- Segunda Javierada en bicicleta por monte.
- Pascua Nómada.
- Travesía por los Pirineos.
- Reto “Kilómetros solidarios” (participación en carreras solidarias)”
4º ESO:
- Javierada por monte.
- Pascua Nómada
- Camino Ignaciano
Las actividades extraordinarias se irán ofertando a lo largo del curso, pudiéndose apuntar
en el momento de recibir la información. Estas actividades están sujetas a posibles cambios
Contacto: Ignacio Aranzadi (coordinador) ignacioaranzadi@jesuitaspamplona.org

Sendotza
La oferta de esta actividad abarca a los cursos de 1º y 2º de Bachillerato.
El objetivo es preparar y acompañar a los alumnos en el proceso personal y comunitario
para ir descubriendo lo que el estilo cristiano de vida, y lo que el seguimiento de Jesús va
suponiendo en nuestras vidas: compartir, celebrar, esperar, orar, perdonar y dar gracias.
De esta manera, al final de estos años decidirán si quieren recibir todo esto como un regalo
para compartir con los demás y confirmarlo.
Al ser un proceso personal, al apuntarse, el alumno adquiere el compromiso de participar
en las diferentes propuestas y actividades que se programan a lo largo de los tres cursos.
Los alumnos de 2º de Bachillerato y en el proceso final continuarán con su gruop. Para
preparar la confirmación tendrán cinco reuniones de dos horas de duración en domingo.
Antes de realizar el apunte convocaremos a las familias a una reunión donde se informará del
modelo que ofertamos en el colegio. A lo largo del tercer trimestre se concretarán tres
reuniones para iniciar el proceso.

Comunidad a+ - Magis Elkartea
Bachillerato. Por eso desde el colegio, ofrecemos la posibilidad de seguir el proceso personal
iniciado en el Colegio en un itinerario de cuatro cursos.

De esta forma, proponemos al joven un camino para preparar el momento de su vida en
el que se toman las opciones fundamentales. Y deseamos que esas opciones fundamentales
pueda tomarlas desde un compromiso sincero con su fe y con los demás, poniendo el acento
en los más desfavorecidos de nuestro mundo.
La metodología que ofrece la Comunidad a+ consta de:
•Reuniones de grupo
•Celebraciones comunitarias
•Formación
•Experiencias de oración. Ejercicios Espirituales.
•Convivencias de grupo y comunitarias
•Experiencias de voluntariado social durante el curso
•Campos de trabajo en verano
•Experiencias de monitor de Campos de trabajo, catequesis, grupos Arrupe, etc.

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

La Comunidad a+ pretende colaborar en la formación de la persona, ofrecer espacios en los
que madurar su vida de fe y crecer en su compromiso con los demás. Todas las propuestas
tratan de abordar tres dimensiones fundamentales de la persona: su ámbito comunitario, la
opción por la justicia y su crecimiento espiritual.
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Vª Tropa - Grupo Scout
Eskaut Taldea
El grupo Scout Vª Tropa ofrece al alumnado del Colegio una actividad de tiempo libre
que transmite los valores del escultismo. El escultismo es vivir con el corazón abierto, con la
mirada en las estrellas y con las manos anudadas al presente construyendo un mundo mejor.
Su lema, “dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos”.
Las actividades que se ofrecen son semanales y se organizan por edades:
•Lobatos: 3º a 5º de Educación Primaria.
•Pre-Ranger: 5º de Educación Primaria a 1º de ESO.
•Ranger: 1º a 3º de ESO.
•Pioneros: 3º de ESO a 1º de Bachillerato.
•Rutas: 1º de Bachillerato hasta 1º de carrera, FP, trabajo...
A lo largo del curso cabe destacar los campamentos que se realizan en Navidad,
Semana Santa y verano (segunda quincena de julio).

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

A principio de curso se concretarán los horarios de actividades por edades. Más
información: http://scoutvtropa.blogspot.com.es/
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Inscripciones 2022 -23
Izen-Ematea
Plazo de inscripción: 12 al.16 de septiembre

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Todas las inscripciones se realizarán por medio de la plataforma educativa de ALEXIA
FAMILIAS.
O
EV

NU
FECHA DE INSCRIPCIÓN
Del 12 al 16 de septiembre.
Listas definitivas el viernes 23 de septiembre vía ALEXIA FAMILIAS.

NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN
1.La actividad se iniciará si hay un número mínimo de alumnos inscritos.
2.Admisión. Se realizará sorteo en aquellas actividades que haya más solicitudes que plazas.
devolución del importe abonado.
4.La inscripción en una actividad compromete el pago de todo el curso.
5.BAJAS.
-Darse de baja en una actividad ya comenzada.
Coordinador de Paraescolares. Se seguirá pasando el recibo correspondiente
-Darse de alta en una actividad ya comenzada.
Coordinador de Paraescolares que informará de las posibilidades de
inscripción y del modo de proceder.

Club Deportivo San Ignacio (fútbol, baloncesto, pala, judo y balonmano)
RENOVACIONES
Todos los jugadores/as que hayan pertenecido en la temporada anterior a los diferentes
equipos de las secciones de fútbol, pala, judo, baloncesto y balonmano deberán renovar su
inscripción por medio de la plataforma Alexia - familias.
ALTAS Y BAJAS
Aquellas personas interesadas en darse de alta por primera vez en alguna actividad deportiva
electrónico. Aquellos alumnos que quieran darse de baja también deberán comunicarlo por
medio del correo electrónico.
LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Teléfono: 948 233800
paraescolares@jesuitaspamplona.org

ACTIVIDADES PARAESCOLARES CURSO 2022/2023

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Inscripción alumnos que estén cursando 2º de E. Primaria (2022 -2023)
Los alumnos de 2º de E. Primaria realizarán la inscripción de las actividades deportivas en
el mes de junio de 2023.
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