
 
Información práctica del colegio (2). Curso escolar 2022/23 

 

Estimadas familias: 

 

Estos días pasados se ha puesto en marcha la organización práctica del nuevo curso 

escolar tras la recepción de instrucciones oficiales, evaluación de la situación de la que partimos 

tras la vuelta casi plena a la normalidad tras dos cursos de restricciones por motivo de la COVID-

9…Os comunicamos por este medio las siguientes informaciones. 

 

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2022/23 

¡Atención! El horario de Educación Infantil y Educación Primaria en los meses de 

septiembre y junio es solo por las mañanas (así lo era antes de la pandemia). Es decir: 

 

• Educación Infantil. Acogida, 08.40h. / Horario: de 08.50 a 12.50h. 

• Educación Primaria. Horario: de 08.45 a 12.55h. 

 

A partir del 3 de octubre y hasta el 31 de mayo incluido, el horario será de mañana y tarde 

(a excepción de los miércoles en los que no hay clase por la tarde). 

 

Este curso 2022/23 NO hay actividad complementaria por la tarde (nos referimos a la 

actividad que, con motivo de la emergencia sanitaria y para facilitar la conciliación familiar y 

profesional, ofreció el centro el pasado curso de lunes a jueves, de 15.30 a 16.15h., únicamente 

para alumnado de Educación Infantil y Primaria -su carácter era voluntario-). 

 

COMIENZO DE LAS CLASES: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

- 1º de Educación Infantil (adaptación). Hora de entrada: 

• 1er. turno: de 10.45 a 11.30h. 

• 2º turno: de 11.45 a 12.30h. 

- 2º y 3º de Educación Infantil. Hora de entrada: 10.30h. 

- 1º a 6º de Educación Primaria. Hora de entrada: 10.00h. (estará señalizado en el patio el 

lugar correspondiente a cada curso y os lo comunicaremos también antes del día 7). 

 

- 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) 

 

UNIFORME 

Existen dos modelos de uniforme para el alumnado, aunque no es obligatorio en ningún 

curso. Puede adquirirse en Intersport Irabia Leclerc (C.C. La Morea), planta superior o también a 

través del siguiente enlace https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS (código de acceso: 

2044) 

JESUITAS (intercolectivosirabia.com) 
 

Este próximo curso, en colaboración con la APYMA, seguirá funcionando también el 

servicio de Outlet (se informará en breve del día y horario de atención al público). 

https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS
https://intercolectivosirabia.com/885-JESUITAS


COMEDOR ESCOLAR 

Dará comienzo el 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 (días puntuales en que es 

necesario quedarse a comer), debe acudirse con vales de comedor (se adquieren en la Recepción 

al precio de 7,50 €.). 

 

• Modalidad A. Inscripción como usuario durante todo el curso escolar y en los 5 días 

semanales. 1.260 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 

140 €. 

• Modalidad B. Inscripción como usuario durante todo el curso escolar y en 4 días 

semanales. 1.070 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 

119 €. 

• 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. 600 € anuales. Se facturarán 9 mensualidades (de septiembre a mayo) de 67 €. 

 

En materia de tarifas no se contemplan las ausencias por enfermedad, asistencia a 

actividades, intercambios, etc.  

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.  

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 Educación Secundaria solo podrá salir con permiso firmado por la 

familia.  

Las inscripciones al comedor se harán 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. Cualquier dificultad, por favor, consultar en la Recepción. 

 

IMPORTANTE 

PARA QUIENES SE QUEDAN A COMER (meses de septiembre y junio): 

• En Educación Infantil (EI) y Educación Primaria (EP) la recogida será entre las 14.30 y 

las 15.00h. (hasta esa hora el colegio está cerrado por motivos de seguridad y ningún 

alumno podrá salir del colegio). 

 

• En 1º de EI se recoge al alumnado en el patio cubierto de Infantil. 

• En 2º y 3º de EI y 1º y 2º de EP se recoge al alumnado en el patio de césped artificial. 

• El alumnado de 3º a 6º de EP se recogerá en el patio de asfalto. 

 

Si no se puede recoger al alumnado antes de las 15.00h. (septiembre y junio): 

 

• El alumnado de EI y 1º y 2º de EP podrá ser recogido a las 15.30h. (servicio a cargo de 

Agurtzane Yániz, educadora) y hay que apuntarse previamente (meses de septiembre y 

junio).  

• El alumnado de 3º de EP en adelante, se quedará en el propio patio y podrá ser recogido 

hasta las 15.30h. (entre las 15.00 y las 15.30h. el patio no tendrá vigilancia ya que las 

monitoras de comedor finalizan su jornada de trabajo a las 15.00h). 

 

Finalmente, un par de novedades de este curso, acogiendo algunas sugerencias hechas 

por vosotros y vosotras: 

 

http://www.jesuitaspamplona.org/


1. El servicio de Guardería amplía su horario y comienza antes. Será de 07:45 a 08:50h. 

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. Precio: 

36,00 € mensuales. 

2. Se pone en funcionamiento de nuevo, tras la pandemia, el Servicio de Biblioteca para 

Educación Primaria (servicio gratuito). Su horario, también comienza antes, será de 07.45 

a 08.40 h. y de 13.15 a 15.00h. (septiembre y junio) y de 07.45 a 08.40h., de 13.15 a 

15.00h. y de 17.00 a 18.00h. (octubre a mayo). 

 

Recibid un cordial saludo y seguimos en comunicación, 

 

Colegio San Ignacio 


