
 

Información práctica del colegio (3). Curso escolar 2022/23 
 

“Me gusta pensar que al final de cada historia comienza otra para cada uno  

que puede ser mucho mejor” (Kazuo Ishiguro) 
 

Me gusta pensar que. tras el pasado curso, comienza otro para cada uno  

que puede ser mucho mejor 

 

Estimadas familias: 

 

Varias informaciones. Os confirmamos los horarios de entrada del alumnado el próximo 

día 7 (son los mismos que os comunicamos hace un par de días, pero para recalcar la 

información). 

 

COMIENZO DE LAS CLASES: MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE 

 

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

o 1er. turno: de 10.45 a 11.30h. 

o 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) 

 

¡Atención! El colegio abre el próximo curso un Servicio tic-tac en la actual bocatería. 

Objetivo, poder comer “de túper” aquellos días que sea necesario requerir del servicio. La 

petición ha sido recurrente años atrás, aunque a causa de la pandemia, la obligatoriedad de 

mantener los “grupos burbuja” o la propia normativa que afectaba a los comedores escolares, no 

había sido posible materializarla los dos pasados cursos. El precio es de 2€ diarios y se asegura la 

presencia en el espacio de una cuidadora y se provee al usuario de bandeja, servilleta, vaso, pan 

y agua, así como de la posibilidad de calentar el túper (plástico, NO metal) en el que traiga su 

comida de casa. Condiciones:  

 

1. Precio: 2 € diarios.  

2. El mínimo de usuarios para que salga adelante el servicio es de 15 personas. 

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

4. Si no se desea una inscripción anual, deberá acudirse con un vale del Servicio tic-tac (se 

adquiere en la Recepción al precio de 2,2 €). A los inscritos en Alexia se les cobrará a 

través de la cuenta del colegio (se facturará en función de los días lectivos del mes a los 

que esté apuntado). 



5. Al igual que el alumnado de comedor, quien haga uso de este servicio adquiere el 

compromiso de permanecer en el Centro durante todo su horario. Recordamos que el 

alumnado de Educación Primaria no podrá salir del Centro en horario de comedor y que 

el de Educación Secundaria solo podrá salir con permiso firmado por la familia. 

6. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma Alexia desde hoy 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. 

 

También os informamos que el día 8 de septiembre, jueves, tras haber estado suspendido 

en tiempo de pandemia, se vuelven a vender bocadillos en el tiempo de recreo. Lugar: 

bocatería. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Colegio San Ignacio 

http://www.jesuitaspamplona.org/

