
 

Información práctica del colegio. Curso escolar 2022/23 
 

1. OFICINAS 

Secretaría y Administración permanecerán abiertas durante todo el período vacacional, a excepción del 25 al 29 

de julio. El horario de atención será de 09:00 a 13:30h. Horario de Recepción, de 08:00 a 14:00h. 
 

2. BECAS 

Existen las del Ministerio de Educación (ME) y las del Gobierno de Navarra (Bachillerato). Consultar: 
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas/estudios-postobligatorios  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html  
 

3. APORTACIONES 

La aportación voluntaria que recibe la Compañía de Jesús para la obra educativa será de 60,00€ por alumno y será 

objeto de desgravación fiscal. Además, según los acuerdos entre el Centro y la APYMA, existe una aportación de 

14,00€ mensuales por familia en concepto de donación para infraestructuras hasta la devolución del crédito 

suscrito para la construcción del nuevo edificio (año 2005). Esta cuantía se mantiene el próximo curso para 

continuar afrontando también la amortización de los créditos que tiene pendientes el centro por obras varias. 
 

4. APYMA 

Su constitución tiene como objetivo la colaboración entre familias de alumnado y el Colegio en orden a una mejor 

consecución de los objetivos educativos. La cuota es de 15,50€ al trimestre y por familia. Con el fin de fomentar 

la idea de reciclaje, ayudar a las economías familiares y colaborar con el fondo de becas del colegio, existe una 

iniciativa que permite aprovechar la ropa de segunda mano en beneficio de todos: el outlet de Jesuitas Pamplona. 
 

5. VENTA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR EN EL COLEGIO 

El alumnado de Educación Primaria y de Secundaria está incluido en el programa de gratuidad de libros de texto 

del Gobierno de Navarra, por lo que se les entregarán el primer día de clase. También se les entregarán ese día los 

libros del curso que no entran en gratuidad y cuyo importe será cobrado por cuenta bancaria.  

En Bachillerato, por ser educación postobligatoria, no existe programa de gratuidad y no hay libros de texto ya 

que se trabaja con dispositivo digital. 
 

6. MATERIAL 

 - Bata. Su uso es obligatorio para el alumnado de Educación Infantil.  

 - Chándal del Colegio. Es obligatorio para realizar las tareas de Educación Física desde 1º de Educación Primaria. 

Puede adquirirse en las oficinas del Colegio durante todo el curso. 

 - Existen dos modelos de uniforme para el alumnado, aunque no es obligatorio en ningún curso. Pueden adquirirlo 

en Intersport Irabia Leclerc (C.C. La Morea), planta superior o también a través de este enlace 

https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS (código de acceso: 2044) 

JESUITAS (intercolectivosirabia.com) 
El uniforme se compone de falda de cuadros (roja) o pantalón gris oscuro, camisa o polo blanco y jersey azul 

marino. 
 

7. COMEDOR ESCOLAR  

 - Dará comienzo el día 7 de septiembre de 2022 y finalizará el día 20 de junio de 2023. 

 - El Colegio ofrece tres modalidades de inscripción: todas ellas son inscripciones anuales desde septiembre hasta 

junio. Si no se desea una inscripción anual, debe acudirse con vales de comedor. 

Modalidad A: Inscripción como usuario durante todo el curso escolar y en los 5 días semanales.  
Modalidad B: Inscripción como usuario durante todo el curso escolar y en 4 días semanales. 

Modalidad C: Solamente, y en función de su horario específico, se admiten inscripciones en 2 días 

semanales al alumnado que cursa ESO y Bachillerato y aquel alumnado de Educación Primaria que 

únicamente pueda realizar entrenamientos deportivos al mediodía. 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/becas-y-ayudas/estudios-postobligatorios
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html
https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS
https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS


- Tarifas (no se contemplan las ausencias por enfermedad, asistencia a actividades, intercambios, etc.). 

 - Modalidad A: 1.260 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 140 €. 

 - Modalidad B: 1.070 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 119 €. 

 - Modalidad C: 600 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 67 €. 

- Salvo en casos excepcionales y siempre con el consentimiento de la Dirección, no se admitirán altas ni bajas 

durante el curso escolar. Tampoco se admitirán inscripciones en caso de mantener deuda con el colegio en el 

servicio de comedor. 

- Para acudir al comedor en días puntuales, se debe adquirir un vale en la Recepción, al precio de 7,50 €. 

- El alumnado que se quede en el comedor adquiere el compromiso de permanecer en el Centro durante todo su 

horario. El alumnado de Educación Primaria no podrá salir del Centro en horario de comedor. El de Secundaria 

solo podrá salir con permiso firmado por los padres. 

- El alumnado de Educación Infantil, usuarios del comedor, deberá traer una segunda bata para su uso exclusivo 

en dicho momento. 

- Las inscripciones al comedor deben hacerse a través de la plataforma Alexia, desde el día 31 de agosto hasta 

el día 6 de septiembre, accediendo desde el enlace de la página Web del colegio: 

http://www.jesuitaspamplona.org/, tal y como se hace habitualmente con las actividades extraescolares. Si 

tienen alguna dificultad, por favor, consulten en la Recepción. 
 

8. FECHAS VARIAS Y DE COMIENZO DE LAS CLASES. Curso 2022-2023 

Lunes 5 de septiembre: reunión informativa de nuevo alumnado de 1º Infantil (3 años) a las 17:00h. 

Martes 6 de septiembre: reunión de acogida a nuevo alumnado de ESO y Bachillerato de 11:30 a 12:30h. 

Miércoles 7 de septiembre: Inicia el curso escolar el alumnado de Secundaria (ESO) y Bachillerato: 

 2º de Bachillerato:   Hora de entrada 10:30h. – por puerta principal (A) 

 1º de ESO:    Hora de entrada 11:00h. – por puerta C/ Fco. Bergamín esquina C/ Larrabide (B) 

 3º de ESO:    Hora de entrada 11:00h. – por puerta C/ Larrabide (C) 

 2º de ESO:    Hora de entrada 11:30h. – por puerta C/ Fco. Bergamín esquina C/ Larrabide (B) 

 4º de ESO:    Hora de entrada 11:30h. – por puerta C/ Larrabide (C) 

 1º de Bachillerato:   Hora de entrada 11:30h. – por puerta principal (A) 
 

Miércoles 7 de septiembre: inicia el curso escolar el alumnado de Educación Infantil y Primaria. Cada tutor/a 

recogerá a su alumnado en las filas del curso 2022/23: 

- 1º de Educación Infantil  Hora de entrada: 1er. turno, 10:45 a 11:30h.; 2º turno, 11:45 a 12:30h. 

- 2º y 3º de Educación Infantil  Hora de entrada: 10:30h. 

- 1º a 6º de Primaria   Hora de entrada: 10:00h.  
 

9. HORARIO ESCOLAR. Curso 2022-2023 

Educación Infantil: 

  - Acogida:  08:40h. 

  - Mañanas: 08:50 a 12:50h. 

  - Tardes:  15:05 a 16:55h. (excepto miércoles) 

Educación Primaria: 

  - Mañanas: 08:45 a 12:55h.  

  - Tardes:  15:05 a 16:55h. (excepto miércoles) 

ESO (1º y 2º): 

  - Mañanas:  08:30 a 13:40h. (martes, miércoles -13.45h.-, jueves y viernes) 

  - Mañana:  08:30 a 14:35h. (lunes) 

  - Tardes: 15:40 a 17:25h. (martes y jueves) 

ESO (3º y 4º) y Bachillerato: 

  - Mañanas:  08:30 a 14:35h. (lunes y miércoles) 

  - Mañanas:  08:30 a 13:40h. (martes, jueves y viernes) 

  - Tardes:  15:40 a 17:25h. (martes y jueves) 
 

10. SERVICIO DE GUARDERÍA Y BIBLIOTECA 

El servicio de Guardería está dirigido a alumnado de Educación Infantil. Inscripciones a través de Alexia del 

31 de agosto al 6 de septiembre. Fuera de ese plazo, por favor, notificarlo en Oficinas. 

- Horario (novedad): de 07:45 a 08:50h. 

- Precio: 36,00 € mensuales. 
 

Servicio de Biblioteca para Educación Primaria (gratuito): 

  - Horario (novedad): de 07:45 a 08:40 h., de 13:15 a 15:00h. y de 17:00 a 18:00h. (octubre a mayo) 

http://www.jesuitaspamplona.org/


  - Horario (novedad): de 07:45 a 08:40 h. y de 13:15 a 15:00h. (septiembre y junio) 


