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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
ACTIVIDADES PARAESCOLARES
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ESTIMADAS FAMILIAS:

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 los padres 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 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 2019 – 2020. 

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:

• Las puertas del Colegio permanecerán cerradas durante el mediodía. Ningún alumno 
de Educación Infantil y Primaria podrá salir o entrar en este horario.
• Sólo 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 
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.
• Las actividades (en su mayoría) comenzarán a partir del 1 de octubre y finalizarán la 
última semana 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.

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.

Iranzu Lorente
Coordinadora de Actividades Paraescolares



5

INICIACIÓN AL DEPORTE / FÚTBOL / BALONCESTO 
BALONMANO / PELOTA / ATLETISMO

JUDO / CAMPUS  DE DEPORTE
PATINAJE EN FAMILIA / YOGA INFANTIL   

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

JARDUERA
FISIKOA
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Iniciación al deporte
Kirol-hastapena
COORDINACIÓN

Miguel Pérez

OBJETIVO
· Esta actividad deportiva busca abarcar y complementar el trabajo realizado en la 
asignatura de Educación Física. Buscamos 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 de E. Infantil hasta 2º de E. Primaria.    
· La cuota anual se pasará en dos plazos. 
· Email: info@cdsanignacio.es / web: www.cdsanignacio.es

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.
Lunes de 17:00 a 18:15 horas.
CUOTA ANUAL: 130 ¤

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. 

Lunes de 17:00 a 18:15 horas.
CUOTA ANUAL: 130 ¤

ALUMNOS DE 1º E. PRIMARIA (“LAS COLEOLIMPIADAS“)
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
Martes y jueves de 17:00 a 18:15 horas 
CUOTA ANUAL: 130 ¤

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 
Martes y jueves de 17:00 a 18:15 horas 
CUOTA ANUAL: 130¤

Importante. Los alumnos que completen el ciclo de multideporte en 1º y 2º de 
Primaria tendrán prioridad a la hora de escoger deporte en 3º de Primaria. 
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Futbito / Fútbol 7 / Fútbol 
Futbola
COORDINADOR

Jon Plano

TXIKI
Alumnos de 3º E. Primaria
Martes y jueves en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 160 ¤
Alumnos de 4º E. Primaria
Dos días por semana en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

FÚTBOL FEMENINO
Alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º E. Primaria
Martes y jueves en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

FÚTBOL 7
Alumnos de 5º  y 6º E. Primaria
Dos días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

INFANTIL
Alumnos de 1º y 2º ESO
Dos días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 190 ¤

CADETE
Alumnos de 3º y 4º ESO
Dos días o tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 190 ¤

JUVENIL 
Alumnos de Bachillerato y exalumnos
Dos días o tres días por semana en horario de tarde. 
CUOTA ANUAL: 200 ¤ 

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 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 jugadores ajenos (no alumnos del centro) pagarán 45 euros más en cada una de las 
cuotas asignadas excepto en la categoría de juvenil que pagarán 25 euros. 
· Email: futbol@jesuitaspamplona.org / Web: www.cdsanignacio.es / twitter:@sanignaciofut



Baloncesto
Saskibaloia
COORDINADOR

Miguel Pérez 

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.
· Los días y horarios de entrenamientos son orientativos.
· Los jugadores ajenos (no alumnos del centro) pagarán 45 euros más en cada una de las 
cuotas asignadas excepto en la categoría de juvenil que pagarán 25 euros. 
· Email: baloncesto@jesuitaspamplona.org
· Web: www.cdsanignacio.es / twitter:@Baloncesto_CSI

BENJAMÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º E. Primaria CUOTA ANUAL: 160 ¤
Lunes y miércoles en horario de comedor.
Alumnos de 4º E. Primaria CUOTA ANUAL: 180 ¤
Lunes y viernes 17:15 a 18:30 horas

PREMINI (Masculino y Femenino)
Alumnos de 5º E. Primaria 
Dos días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

MINI (Masculino y Femenino)
Alumnos de 6º E. Primaria 
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

INFANTIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de 1º y  2º ESO 
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

CADETE (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º y 4º ESO 
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

JUNIOR (Masculino y Femenino)
Alumnos de Bachillerato
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 200 ¤

A Grup. 

B Grup. 
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Balonmano
Eskubaloia
COORDINADOR

Daniel Aresté

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.
· Los días y horarios de entrenamientos son orientativos.  
· Los jugadores ajenos (no alumnos del centro) pagarán 45 euros más en cada una de las 
cuotas asignadas excepto en la categoría de juvenil que pagarán 25 euros.
· Email: balonmano@jesuitaspamplona.org
· Web: www.cdsanignacio.es / twitter:@balonmanloyola / instagram: @balonmanoloyola

BENJAMÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º E. Primaria CUOTA ANUAL: 160 ¤
Martes y jueves en horario de comedor.
Alumnos de 4º E. Primaria CUOTA ANUAL: 180 ¤
Dos días por semana en horario de comedor. 

ALEVÍN (Masculino y Femenino)
Alumnos de 5º 
Tres días por semana en horario de comedor.
Alumnos de 6º E. Primaria 
Tres días por semana en horario de comedor.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

INFANTIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de 1º y 2º ESO 
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180 ¤

CADETE (Masculino y Femenino)
Alumnos de 3º y 4º ESO 
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 180¤

JUVENIL (Masculino y Femenino)
Alumnos de Bachillerato
Tres días por semana en horario de tarde.
CUOTA ANUAL: 200 ¤

A Grup. 

B Grup. 

A Grup. 

B Grup. 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
A

RA
ES

C
O

LA
RE

S 
C

U
RS

O
 2

01
9/

20
20

9



10

COORDINACIÓN

Juan Ignacio y Raúl San Miguel
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.
· Email: info@cdsanignacio.es / web: www.cdsanignacio.es

ALUMNOS DE 3º E. PRIMARIA
Lunes y viernes en horario de comedor o martes y jueves de 17:15 a 18:30 h.

ALUMNOS DE 4º A 6º E. PRIMARIA Y DE 1º A 3º ESO
Dos días por semana en horario de comedor o de tarde. (2 h./sem.)
CUOTA: 120 ¤/ año + 10 ¤ cuota federativa.

Escuela de pelota
Pilota Eskola

Atletismo
Atletismo
COORDINADOR

Juan Pedro Campos (CLUB GANA)

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
· Email: atletismo.gana@gmail.com Tel.: 660 161 568

Las cuotas y horarios están por definir y se aprobarán para el comienzo de la inscripción. 
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ALUMNOS DE 1º Y 2º DE E. PRIMARIA
Martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas (2 h./sem.)
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas (2 h./sem.)
CUOTA: 60 ¤/ trimestre + 30 ¤/cuota federativa.

ALUMNOS DE 3º E. PRIMARIA A 6º DE E. PRIMARIA
Lunes y viernes de 13:00 a 14:00 horas (2 h./sem.)
Lunes y viernes de 17:00 a 18:00 horas (2 h./sem.)
CUOTA: 60 ¤/ trimestre + 30 ¤/cuota federativa.

ALUMNOS DE 1º ESO A 2º ESO
Miércoles de 16:30 a 17:30 y viernes de18:00 a 19:00 horas. (2 h./sem.)
CUOTA: 60 ¤/ trimestre + 30 ¤/cuota federativa.

Judo
Judo
COORDINADOR

Pedro Luis Gracia
OBJETIVO
· Incidir en la filosofía y el respeto de este deporte. Se transmite un gran espíritu de lucha, 
honradez y espíritu de 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 dos plazos. 
· Espacio donde se desarrolla la actividad: tatami
· Email: info@cdsanignacio.es / web: www.cdsanignacio.es
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Campus de deporte + English (JUNIO)
Kirola + English
COORDINACIÓN

Club Deportivo San Ignacio + Clen College
OBJETIVO
· El colegio, en colaboración con el Clen College promueve esta actividad para que los 
alumnos/as del centro y ajenos practiquen de una manera lúdica diferentes actividades 
deportivas. Además, ofrecemos a los participantes la oportunidad de sumergirse en una 
situación donde el idioma inglés será una de las lenguas de comunicación.

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 2º de Infantil hasta 6º de Primaria.     
· Los alumnos/as se organizarán en grupos en función de la edad.
· Los alumnos/as podrán apuntarse al número de semanas que consideren oportuno. 
· La inscripción se realizará a partir del mes de mayo.

FECHAS 
· Tanda 1: 1 al 5 de junio de 2020
· Tanda 2: 8 al 12 de junio de 2020 

Los miércoles no habrá actividad. HORARIO: De 14:00 a 17:00 horas
   

· Tanda 3: del 15 al 19 de junio de 2020
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COORDINACIÓN

A determinar
OBJETIVO
· Esta actividad combina actividad deportiva y familia de una manera lúdica, mediante 
juegos y actividades con patines.

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de E. Infantil. Adultos sin límite de edad.
· Será requisito indispensable que los niños vayan siempre acompañados por un adulto. 
NO es una actividad solo para menores
· Número mínimo de participantes, 10. Número máximo, 24
· Precio de la actividad: 130¤ por persona (adulto + niño: 260¤)
· Clases de octubre a mayo

GRUPO 1
Lunes de 17:30 a 19:00 horas

GRUPO 2
Jueves de 17:30 a 19:00 horas

La actividad, en función de la climatología, se llevará a cabo en el patio del colegio 
o en el patio cubierto de E. Infantil.

Patinaje en familia
Patinaje familia giroan

Yoga infantil
Haur-yoga
COORDINADOR

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
· La cuota se pasará en dos plazos (octubre y enero)

ALUMNOS DE 1º A 3º E. PRIMARIA
Miércoles de 14:00 a 15:00 horas
CUOTA ANUAL: 100 ¤ 

ALUMNOS DE 4º A 6º E. PRIMARIA
Miércoles de 15:00 a 16:00 horas
CUOTA ANUAL: 100 ¤ 
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ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS

DIBUJO / ROBÓTICA / AJEDREZ / EUSKERA / TEATRO   
AULA DE ANIMACIÓN /  TREN DE ACTIVIDADES /

ESCRITURA DIGITAL  /  ESCOLANÍA / MÚSICA / DANZA
 TALLER DE FOTOGRAFÍA / TALLER DE HABLAR EN PÚBLICO

 TALLER DE COCINA / TALLER DE MAGIA  / TALLER DE EMPRENDIMIENTO

JARDUERA
KULTURAL ETA ARTISTIKOAK
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Dibujo Artístico
Marrazketa Artistikoa
COORDINADORA

Begoña Munárriz

OBJETIVO
 · Esta actividad está dirigida a los alumnos/as de E. Primaria con el objeto de desarrollar la 
creatividad y las capacidades plásticas y artísticas en un ambiente distendido y agradable. 

INFORMACIÓN
 · Se podrá participar desde 1º a 6º de E. Primaria.
 · Se requerirá un mínimo de 15 alumnos para impartir la actividad. 
 · Material: caja de ceras, lápiz, goma y cuaderno de pintura.
 · Email: info@cdsanignacio.es 

   ALUMNOS DE 1º A 2º E. PRIMARIA
Lunes y viernes de 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas 
CUOTA ANUAL: 130 ¤

ALUMNOS DE 3º A 6º E. PRIMARIA
Martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas
CUOTA ANUAL: 130 ¤

Robótica 

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 4º de ESO.   
 · Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad.
 · La cuota anual se pasará en tres plazos.
·  Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 3º A 4º E. PRIMARIA
Martes de 13:35 a 14:35 horas  / 17:35 a 18:35 horas (1 h./sem.)
CUOTA MENSUAL: 25 ¤
ALUMNOS DE 5º Y 6º DE E. PRIMARIA
Jueves de 13:35 a 14:35 horas/Jueves de 17:35 a 18:35 horas (1 h./sem.)
CUOTA MENSUAL: 25 ¤
ALUMNOS DE ESO/ First Lego League 
Jueves de 14:35 a 15:35 horas (1 h./sem.)
Jueves de 17:35 a 18:35 horas (1 h./sem.)
CUOTA MENSUAL: 25 ¤

COORDINADORA

A determinar@
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Euskera
COORDINADORA

Monika Torre

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 desde 2º de E. Infantil a 4º de ESO.
· Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad
· La cuota anual se pasará en dos plazos.
· Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 2º E. INFANTIL
Lunes y viernes de 14:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas
CUOTA ANUAL 130 ¤
ALUMNOS DE 3º E. INFANTIL
Lunes y viernes de 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas
CUOTA ANUAL 130 ¤
ALUMNOS DE 1º A 6º E. PRIMARIA / ESO
Martes y jueves de 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas
CUOTA ANUAL 130 ¤

Euskara
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Ajedrez
Xakea
COORDINACIÓN

Federación de Ajedrez / Colegio San Ignacio

ALUMNOS DE 1º A 2º E. PRIMARIA CUOTA ANUAL 130 ¤
Lunes y viernes en horario de comedor o de 17:00 a 18:00 horas
ALUMNOS DE 3º y 6º E. PRIMARIA y ESO CUOTA ANUAL 130 ¤
Martes y jueves en horario de comedor o de 17:00 a 18:00 horas

OBJETIVO
 · 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.
 · 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.
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Aula de Animación
Animazio Ikasgela
COORDINADORA

Monika Torre

OBJETIVO
 · 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 desde 2º E. Infantil hasta 3º de 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.
 · Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 2º Y 3º DE  E. INFANTIL
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas (2 h./sem.)
CUOTA ANUAL: 130 ¤
ALUMNOS DE 1º A  3º DE E. PRIMARIA
Lunes de 17:00 a 18:30 horas (1 h. y 30 min./sem.)
CUOTA ANUAL: 130 ¤

Escuela de Teatro
Eskola Antzerkia

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 podrá participar desde 4º de E. Primaria hasta Bachillerato.     
 · Se requerirá un mínimo de 10 alumnos para impartir la actividad.
 · La cuota anual se pasará en dos plazos.
 · Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 4º A 6º DE E. PRIMARIA
Miércoles de 15:00 a 16:30 horas (1h y media/sem.)
CUOTA ANUAL: 130 ¤
ALUMNOS DE 1º A 3º DE ESO
Miércoles de 17:30 a 19:00 horas (1h y media/sem.)
CUOTA ANUAL: 130 ¤
ALUMNOS DE 4º DE ESO A 2º DE BACHILLERATO Y EXALUMNOS
Viernes de 16:00 a 20:00 horas (4 h./sem.)
CUOTA ANUAL: 130 ¤

COORDINADOR

Imanol Casqueiro y Monika Torre
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Tren de actividades (creatividad + expresión)
Jardueren trena (sormena + adierazpen)

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 2ª y 3º de Infantil en horario de comedor.
· La cuota anual se pasará en dos plazos. 

ALUMNOS DE 2º DE E. INFANTIL
Lunes y viernes de 14:00 a 15:00 horas (1 h/sem.) 
CUOTA ANUAL: 130¤

ALUMNOS DE 3º DE E. INFANTIL
Lunes y viernes de 13:00 a 14:00 horas(1 h /sem.) 
CUOTA ANUAL: 130¤

COORDINACIÓN

Arturo Navallas

Escritura digital 
Idazketa Digitala
COORDINADOR

Empresa BARNE 

OBJETIVO
· Mejorar la rapidez y la agilidad en la escritura digital. 
· Escribir y leer a la vez con objeto de comprender mejor los textos.   

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato.
· Se requerirá un mínimo de 8 alumnos.
· Los alumnos/as se organizarán en grupos en función de la edad.
· Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA A 2º DE BACHILLERATO 
Miércoles de 17:00 a 18:00
CUOTA MENSUAL: 25 ¤ + 17 euros kit (incluye: teclado y pegatinas de teclado)

NUEVO



A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
A

RA
ES

C
O

LA
RE

S 
C

U
RS

O
 2

01
9/

20
20

18

Escolanía Loyola. Canto coral 
Haur Kantariak
COORDINADORES

D. José Javier Aznárez Barrio y P. Ángel Antoñanzas S. J.

DESCRIPCIÓN
La Escolanía Loyola es un coro juvenil muy versátil, que logra transmitir en sus conciertos 
muy variados sentimientos. Su repertorio incluye obras de distintos géneros y épocas, 
incorporando partituras del siglo XXI en cada ciclo de conciertos. A ella pertenecen chicos 
y chicas de 10 años en adelante, de distintos centros educativos de Pamplona. La Escolanía 
aspira a ser una Escuela de vida sana y alegre, de convivencia y amistad. Los escolanos 
crecen artística y humanamente gracias a la educación en valores humano-cristianos: 
compromiso, responsabilidad, compañerismo, trabajo personal y compartido, disciplina, 
orden, esfuerzo y apertura personal. La Escolanía ofrece una formación coral y musical en 
dos secciones: canto coral y lenguaje musical.

“La música coral - como muy bien dice la Federación de Coros de Navarra - reúne voces 
y personas y genera riqueza cultural, pero también, y sobre todo, sobrepasa las palabras, 
toca corazones, derriba fronteras y une a los pueblos. Es su grandeza”

CANTO CORAL. OBJETIVOS
1.- Valorar la práctica coral como un aspecto fundamental de la formación musical y humana, 
una fuente de relajación, de encuentro consigo mismo y con los demás.
2.- Controlar de forma consciente la respiración diafragmática-costal, tanto en el entrenamiento 
técnico como en los conciertos ante el público.
3.- Emitir correctamente la voz, sin tensiones y con flexibilidad, obteniendo una adecuada 
colocación, con una resonancia suficiente para lograr un sonido tímbrico y expresivo.
4.- Desarrollar la sensibilidad auditiva de modo que cada voz se integre, afinada y  
tímbricamente equilibrada, en la del conjunto, atendiendo a la dinámica, a la agógica, al 
fraseo y a la expresividad que requiera cada obra.

INFORMACIÓN
· Ensayos ordinarios de la Escolanía: Viernes de 17:15 - 19:30 horas
· Matrícula 70 € 
· Email: escolanialoyola@gmail.com
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Escuela de Música San Ignacio (Kíthara)
Musika Eskola San Ignacio (Kíthara)

DESCRIPCIÓN
La Escuela de Música San Ignacio-Kithara ha abierto el plazo de inscripción para alumnos de 
nuevo ingreso. Las matriculas 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

COORDINACIÓN 

Gemma Vergara Erice y Alfonso García Noáin

EDUCACIÓN INFANTIL: MÚSICA Y MOVIMIENTO (en inglés) 
•2º E.I. Lunes y viernes / Martes y jueves 13:00 -13:30 
(38¤/mes)
•3º E.I. Lunes y viernes / Martes y jueves 13:30-14:00
 (38¤/mes)

EDUCACIÓN INFANTIL: MÚSICA Y MOVIMIENTO (en castellano) 
•2º E.I. Lunes 17:00 -18:00 (38¤/mes)
•2º E.I. Lunes 17:00 -18:00 (38¤/mes)

EDUCACION PRIMARIA (1º- 6ª)
•1º E.P. Iniciación al Lenguaje musical Lunes o jueves 14:00-15:00 (40¤/mes)
•2º E.P.- Lenguaje musical 1º Lunes o jueves 13:00-14:00 + Instrumento (opcional)(68¤/mes)
•3º E.P.-Lenguaje musical 2º Martes o viernes14:00-15:00 + Miércoles13:00 -13:45 o 13:45-
14:30 + Instrumento (78¤/mes) 
•4º E.P.- Lenguaje musical 3º Lunes 14:00-15:00 + miércoles 13:00 - 13:45 + Instrumento 
(78¤/mes)
•5º E.P. - Lenguaje musical 4º - Jueves o viernes 14:00-15:00  + Agrupación +  Instrumento  
(78¤/mes)
•6º E.P. - Lenguaje musical 5º - Lunes 14:00-15:00 + Instrumento (78¤/mes)

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO
•Participación en las agrupaciones (banda, orquesta, combo moderno)
Instrumento (50¤/mes)

Oferta de elección de instrumentos para el curso 2019/20 (a partir de 2º 
Primaria):
canto, violín, viola, violonchelo, piano, guitarra, flauta travesera, clarinete, saxofón, 
trompeta, trombón, acordeón, batería, guitarra y bajo eléctrico. 
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DANZA CLÁSICA
BALLET CUOTA ANUAL: 180 ¤
· BALLET ELEMENTAL I (Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria) 
Martes y jueves en horario de comedor
Lunes de 17:00 a 18:30 horas 

· BALLET ELEMENTAL II (Alumnos de 3º y 4º de E. Primaria)
Lunes y viernes en horario de comedor

· BALLET INTERMEDIO (5º y 6º de E. Primaria)
Martes y jueves en horario de comedor

BALLET RAD (Royal Academy of Dance) CUOTA ANUAL: 180 ¤
· INICIACIÓN RAD (Alumnos de 3º, 4º y 5º de E. Primaria)
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas

· RAD II (Alumnos de 6º de E.P. y 1º ESO)
Martes y jueves de 18:30 horas a 20:00 horas

·RAD III y IV (de 2º ESO a Bachillerato)
Lunes de 18:30 horas a 20:00 horas, miércoles de 17:30 a 18:30 y 
viernes de 17 a 18 horas

AB Grup. 
AA Grup. 

AB Grup. 
AA Grup. 

Escuela de danza
Dantza eskola

OBJETIVO
 · Estimular el ejercicio físico.
 · Fomentar la expresión corporal de los jóvenes. 
 · Impulsar nuevas maneras de comunicarse.
 · Estimular la creatividad y flexibilidad debido a los diferentes ritmos y coreografías. 

INFORMACIÓN
· Se requerirá un mínimo de 15 alumnos para impartir la actividad. Máximo de 25.
· Royal Academy of Dance (RAD) curso enfocado a alumnos que quieren practicar la danza 
de un modo más académico y obetener titulación oficial. Más información:www.rad.org.es 
· Los días y horarios son orientativos. Se intentarán mantener en la medida de lo posible. 
 · Email: danza@jesuitaspamplona.org

DANZA MODERNA
FUNKY / HIP HOP CUOTA ANUAL: 180 ¤

· ALUMNOS DE 5º A 6º DE E. PRIMARIA. 
Lunes y viernes en horario de comedor

· ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO. 
Lunes de 15:00 a 16:30 horas
Miércoles de 16:00 a 17:30 horas

COORDINACIÓN 

Irene Viladrich
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Taller de hablar en público
Jendaurrean hitz egiteko tailerra
COORDINADOR

A determinar

OBJETIVO
¿Quién no ha pasado nervios cuando ha tenido que exponer algún trabajo? 
¿Y si me enseñan a superar el miedo escénico? ¿Y si aprendo técnicas para captar y motivar 
al oyente?
Aprende trucos para quitarte los nervios delante de público, técnicas para expresar mejor 
tus ideas, debatir en grupo, presentar trabajos y mucho más. 
Te vendrá bien en el colegio, en la Universidad o en cualquier otra circunstancia.

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato
· Se requerirá un mínimo de 8 alumnos
· Email: info@cdsanignacio.es 

TALLERES CUATRIMESTRALES
Grupo 1 De octubre a enero
Grupo 2 De febrero a mayo
Martes de 17:45 a 19:15 horas o miércoles de 17:00 a 18:45 horas
Cuota: 65¤ / taller (12 sesiones) A
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Taller de fotografía
Argazkilaritza tailerra
COORDINADOR

A determinar

OBJETIVO
 · Aprender a sacar el máximo partido a tu cámara.
 · Estudiar los pricipios básicos de composición y exposición.
 · Usar el modo manual de la cámara.

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato
· Se requerirá un mínimo de 8 alumnos
· Email: info@cdsanignacio.es 

TALLERES CUATRIMESTRALES
Grupo 1 De octubre a enero
Grupo 2 De febrero a mayo
Martes de 17:45 a 19:15 horas o miércoles de 17:00 a 18:30 horas
Cuota: 65¤ / taller (12 sesiones)
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Taller de cocina
Sukaldaritza Tailerra
COORDINADOR

A determinar

OBJETIVO
· En el curso aprenderemos a distinguir los principales grupos de alimentos, para elaborar 
con ellas recetas saludables que nos ayuden a cuidar nuestra alimentación. Nos iniciaremos 
en el arte de las sartenes, cazuelas y fogones, para conseguir preparar una comida o cena 
rica para tus amigos o familia... o para que el año que viene, si estás fuera de Pamplona, no 
te alimentes solamente de huevos fritos, pizza y pasta.

INFORMACIÓN
 · Se podrá participar desde 3º de ESO a 2º de Bachillerato.   
 · Se requerirá un mínimo de 8 alumnos para impartir la actividad.
 · El taller se organizará en dos grupos. Un alumno sólo se puede apuntar a un grupo.
·  Email: info@cdsanignacio.es 

ALUMNOS DE 4º DE ESO A 2º DE BACHILLERATO
TALLER GRUPO 1 (comenzará en el mes de octubre y finalizará en enero)
TALLER GRUPO 2 (comenzará en el mes de febrero y finalizará en mayo)
Jueves de 17:45 a 18:45 horas. (1 h./sem.)
CUOTA: 65 ¤/ taller
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Taller de magia e ilusionismo
Magia Tailerra
COORDINADOR

A determinar
OBJETIVO
•En este taller de magia aprenderás juegos asombrosos fáciles de hacer. 
•Aprenderás que el único secreto en la magia es la ilusión, el trabajo y la constancia. 
•Además de aprender, podrás disfrutar de funciones de los mejores magos del mundo.
•La magia no solo es técnica. Es también saber conocer al público, saber conectar con los 
espectadores, apelar a sus emociones, es psicología. En este taller, venceremos al pánico 
escénico, aprenderemos a hablar en público y conoceremos métodos psicológicos que nos 
ayudarán a la hora de hacer un efecto mágico.
•Conoceremos el arte de barajar las cartas de una manera artística, conocido como 
Cardistry. 

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato
· Se requerirá un mínimo de 8 alumnos / Email: info@cdsanignacio.es 

TALLER TRIMESTRAL CUOTA: 65 ¤/ taller
De octubre a diciembre
Lunes de 17:45 a 19:15 horas o martes de 17:45 a 19:15 horas
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Taller de emprendimiento
Ekintzailetasun tailerra
COORDINADOR

A determinar

OBJETIVO
•Aprender a buscar una idea y diseñar un modelo de negocio.
•Conocer, desde la práctica, el funcionamiento básico de una empresa.
•Despertar el pensamiento crítico, identificar problemas y verlos como oportunidades que 
requieren soluciones creativas.
•Promover la creatividad y aporte de iniciativas, el liderazgo y la formación de equipos 
incentivando la autoestima y autogestión.

INFORMACIÓN
· Se podrá participar desde 4º de ESO hasta 2º de Bachillerato
· Se requerirá un mínimo de 8 alumnos
· Email: info@cdsanignacio.es 

TALLER TRIMESTRAL
De octubre a diciembre
Lunes o miércoles de 16:30 a 18 h. 
CUOTA: 65 ¤
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ACTIVIDAD
PASTORAL

ARRUPE / CONFIRMACIÓN 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA / GRUPO SCOUT 

ORQUESTA

IKASTETXE
PASTORALTZA
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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 
grupo con el que se pueda identificar.
·Propiciar experiencias de trascendencia desde las que ir definiendo su espiritualidad.
·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 15:00 a 17:00 horas.
- Encuentro Intercolegial de 1º y 2º ESO.
- Encuentro de Navidad.
- Noche temática en el colegio.
- Javierada.
- Gincana por Pamplona.
- Campamento Arrupe.

2º ESO:
- En el colegio: viernes alternos de 15:00 a 17:00 horas.
- Encuentro Intercolegial de 1º y 2º ESO.
- Salida en bicicleta por monte.
- Encuentro de Navidad
- Noche temática en el colegio.
- Javierada.
- Campamento Arrupe.

3º ESO:
- Salida en bicicleta por monte. 
- Javierada.
- Segunda Javierada en bicicleta por monte.
- Pascua Nómada.
- Travesía por los Pirineos. 

4º ESO:
- Javierada por monte.
- Pascua Nómada 
- Camino Lebaniego

     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 
que serían advertidos con suficiente tiempo de antelación.
    
    Contacto: Ignacio Aranzadi (coordinador) ignacioaranzadi@jesuitaspamplona.org

Comunidad Arrupe - Tiempo Libre
Arrupe Elkartea - Aisialdia
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Comunidad Arrupe - Comunidad a+ Magis 
Arrupe Elkartea - Unibertsitate-Elkartea
Todos estamos en camino, en constante crecimiento y éste no termina al finalizar 2º de 
Bachillerato. Por eso desde el colegio, ofrecemos la posibilidad de seguir el proceso personal 
iniciado en el Colegio en un itinerario de cuatro cursos.

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. 

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.

Comunidad Arrupe - Confirmación
Arrupe Elkartea - Sendotza
La oferta de esta actividad abarca a los cursos de 4º de ESO, 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 tres 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 Bachillerato ya en el proceso final continuarán con su grupo. Para 
preparar la confirmación tendrán cuatro reuniones de dos horas de duración en domingo. 
Los alumnos de 4º ESO que deseen incorporarse al proceso de confirmación, se apuntarán 
en el tercer trimestre. 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. 

Los alumnos de 1º de bachillerato que empezaron su proceso en el curso 18-19 tendrán las 
siguientes reuniones: 

•Encuentro de inicio en el colegio, un fin de semana de septiembre.
•Encuentro de Navidad (mes de diciembre) 
•Encuentro formación (mes de febrero)
•Encuentro de Pascua (mes de abril)
•Cierre del curso en Loyola durante un fin de semana (mes de junio)



Vª Tropa - Grupo Scout 
Eskaut Taldea

El grupo Scout Vª Tropa ofrece a los alumnos 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). 

A principio de curso se concretarán los horarios de actividades por edades. Más 
información: http://scoutvtropa.blogspot.com.es/

28

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 P
A

RA
ES

C
O

LA
RE

S 
C

U
RS

O
 2

01
9/

20
20

Orquesta Colegial Loyola Magis 
Orkestra

OBJETIVO
·Promover la práctica y enseñanza musical.
·Compartir el arte musical gratuitamente, el amor al arte.
·Enseñar el valor de la autosuperación, el magis ignaciano.
·Poner en práctica el trabajo cooperativo.
·Transmitir una espiritualidad artística y altruista.
·Fomentar el crecimiento en valores humanos y cristianos.
·Generar espacios de inclusión, fraternidad y convivencia.

ACTIVIDADES
•Ensayos semanales
•Conciertos (Santa Cecilia, Navidad, Pentecostés y otros)
•Convivencias.
•Oraciones mensuales.

INFORMACIÓN
· Destinatarios: Alumnos de E.S.O y bachillerato que estudien algún instrumento musical. 
· Acesso: Mediante pruebas que se realizarán a finales de septiembre. 
· CUOTA: 50 ¤ anuales
· Horario: Domingos de 20:45 a 21:45 horas.
· Contacto: Ignacio Aranzadi (director) ignacioaranzadi@jesuitaspamplona.org

COORDINACIÓN

Ignacio Aranzadi
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Inscripciones 2019-20
Izen-Ematea
Plazo de inscripción: junio.
 

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

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Del martes 4 al miércoles 12 de junio. Listas definitivas el martes 18 vía ALEXIA FAMILIAS.  

SE COBRARÁ UNA SEÑAL DE 50 EUROS POR INSCRIPCIÓN REALIZADA COMO SEÑAL.  
EL RESTO DE LA CUOTA SE COBRARÁ EN DOS PLAZOS A LO LARGO DEL CURSO 19/20. 

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. 
3.La falta de asistencia injustificada a una actividad no da derecho en ningún caso a la 
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. Debe notificarse la baja al 
Coordinador de Paraescolares. Se seguirá pasando el recibo correspondiente 
mientras no se notifique la baja en una actividad.
-Darse de alta en una actividad ya comenzada. Debe notificarse el alta al 
Coordinador de Paraescolares que informará de las posibilidades de 
inscripción y del modo de proceder.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Inscripción alumnos que estén cursando 2º de E. Primaria (2019-20)
Los alumnos de 2º de E. Primaria realizarán la inscripción de las actividades deportivas en 
el mes de junio de 2020.

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 
(fútbol, pala, judo, baloncesto y balonmano) deberán notificarlo por medio del correo 
electrónico. Aquellos alumnos que quieran darse de baja también deberán comunicarlo por 
medio del correo electrónico.

LÍNEA DE COMUNICACIÓN
Iranzu Lorente 
Teléfono: 948 233800
Email: iranzulorente@jesuitaspamplona.org

NUEVO
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COLEGIO SAN IGNACIO
C/ Bergamín, 32
31004 Pamplona

www.jesuitaspamplona.org
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