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1/ Misión

2/ Ámbito académico

3/ Paraescolares

4/ Pastoral

5/ Red concertada del Gobierno de Navarra (GN)

6/ Innovación

7/Planes de estudio



MISIÓN



Centro educativo de la Compañía de Jesús, concertado, abierto a 
todos, inspirado en la pedagogía ignaciana y los valores del 
Evangelio, que pretende la excelencia humana y académica de sus 
educadores y alumnos ayudándoles a ser personas competentes, 
conscientes, compasivas, comprometidas y creativas. Promueve un 
espíritu de solidaridad, servicio, libertad responsable, tolerancia, 
respeto al medio ambiente y trabajo en equipo.

MISIÓN

Realiza esta misión por medio de un grupo de educadores que 
trabaja en equipo, a través de su cercanía a cada alumno y familia, 
del testimonio de su propia vida y el acompañamiento, el 
seguimiento personal y la innovación pedagógica; fomenta la visión 
cristiana de la realidad y ofrece posibilidades de crecer en los 
ámbitos personales por medio de distintas actividades.



El centro, lugar abierto para el encuentro y convivencia, pertenece a la red 
mundial de centros de la Compañía de Jesús y se compromete a evaluar y 
mejorar su servicio con la participación y el diálogo con alumnos, 
educadores, familias y antiguos alumnos.
https://educacionjesuitas.org/
https://www.educatemagis.org/es/

MISIÓN

https://educacionjesuitas.org/
https://www.educatemagis.org/es/


No tengo miedo al nuevo mundo que surge. Temo más bien que los 
jesuitas tengan poco o nada que ofrecer a ese mundo, poco o nada 
que decir o hacer, que pueda justificar nuestra existencia como 
jesuitas.
(…) pero tampoco queremos cometer la mayor de todas las 
equivocaciones: la de esperar con los brazos cruzados y no hacer 
nada por miedo a equivocarnos.

Pedro Arrupe SJ

NOS ANIMA…



ÁMBITO ACADÉMICO



PISA 2015 4º ESO
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 



PISA 2015 4º ESO
COMPETENCIA 
CIENTÍFICA



PISA 2015 4º ESO
COMPETENCIA 
LECTORA



PISA 2015 (4º ESO)



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 2º ESO 2018
COMPETENCIA CIENTÍFICA



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 2º ESO 2018
COMPETENCIA LECTORA (LENGUA CASTELLANA)



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 2º ESO 2018
COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 2º ESO 2018
COMPETENCIA MATEMÁTICA



RED CONCERTADA DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA (GN)



Somos colegio de la red concertada del Gobierno de Navarra (GN). Supone 
control público .

• En lo académico: inspector, planes, evaluaciones diagnósticas, PISA…
• En lo económico (financiación)
• En la admisión (criterios de admisión)

RED CONCERTADA DEL GOBIERNO DE NAVARRA (GN)



Fuentes de financiación:
• Sueldos de profesorado (G.N.)
• Módulo otros gastos (G.N.)
• Aportación voluntaria

Otros:
• APYMA
• Comedor
• Librería
• Bonificación de cursos...

FINANCIACIÓN



• Alumno: 58€/mes (10 mensualidades)
• Familia: 14€/mes (10 mensualidades)
• Chándal: 60€
• Otros recibos (material, excursiones...): entre 150-300€ año
• Libros/ordenador
• APYMA: 15,5€ (3 trimestres) + 13€ al año (seguro de continuidad)

APORTACIÓN VOLUNTARIA



Comedor: 9 mensualidades de 59-105-114€ (2, 4 y 5 días)
Actividades paraescolares :
https://www.jesuitaspamplona.org//paraescolares/folleto-de-
paraescolares/
• Deportivas: entre 110€ y 240€ al año los deportes (judo, pelota, 

atletismo, fútbol, baloncesto y balonmano)
• Culturales
• Robótica 1º y 2º ESO, 35€ al mes
• Cocina, taller de fotografía, de hablar en público, de magia, de 

emprendimiento (trimestrales) 3º ESO a 2º Bach, 65€
• Euskera 1º ESO, 100€ al año
• Teatro 100€ al año
• Funky-HipHop 150€/año, Ballet RAD 200€/año
• Ajedrez (ESO) 100€ al año
• Escolanía Loyola, Kíthara

SERVICIOS

https://www.jesuitaspamplona.org/paraescolares/folleto-de-paraescolares/


80%, equipamiento de aulas y espacios. El resto:
• Infraestructura de extraescolares, pastoral y solidaridad y apertura 

del colegio
• Plataforma digitales (Moodle, Microsoft, Google), sala de 

estudio/biblioteca, aula RTC
• Asistentes (nativos) de conversación en inglés
• Calidad
• Red de colegios 

DESTINO DE LA APORTACIÓN VOLUNTARIA



Colegio de la red concertada del Gobierno de Navarra:
Control público
• En lo académico: inspector, planes, evaluaciones diagnósticas, 

PISA…
• En lo económico (financiación)
• En la admisión (criterios de admisión)

RED CONCERTADA GN



1º EXISTENCIA DE HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO O 
PADRES O TUTORES LEGALES QUE TRABAJEN EN EL MISMO.
• Primer hermano en el Centro: 4 puntos
• Por cada uno de los hermanos siguientes: 1 punto

En las solicitudes se podrá optar por sustituir, a efectos de admisión del 
alumnado, la existencia de hermanos matriculados en el Centro por la 
existencia de padres o tutores legales que trabajen en el centro. En este 
caso, se asignarán 4 puntos al solicitante

CRITERIOS DE ADMISIÓN (2019/20)



2º PROXIMIDAD DEL DOMICILIO O DEL LUGAR DE TRABAJO DE 
ALGUNO DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES.
• Alumnado cuyo domicilio se encuentre en el área de influencia del 

Centro 4 puntos
• Alumnado cuyo domicilio sea limítrofe al área de influencia del 

Centro: 2 puntos
• Alumnado de otras zonas: 0 puntos

En las solicitudes se podrá optar por sustituir, a efectos de admisión del 
alumnado, el domicilio por el lugar de trabajo de alguno de los padres o 
tutores legales, valorando en este caso 4 puntos cuando el lugar de 
trabajo se encuentre en la zona de influencia del Centro

CRITERIOS DE ADMISIÓN (2019/20)



3º RENTAS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR.
• Renta per cápita igual o inferior a la mitad del salario mínimo 

interprofesional (4.953,90 euros): 1,5 puntos
• Renta per cápita superior a la mitad del salario mínimo 

interprofesional e igual o inferior a tres cuartas partes del salario 
mínimo interprofesional (7.430,85 euros): 1 punto

• Renta per cápita superior a tres cuartas partes del salario mínimo 
interprofesional e igual o inferior a dicho salario (9.907,80 euros): 0,5 
puntos

• Renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional: 0 puntos

La puntuación por este concepto de las rentas anuales de la unidad 
familiar es voluntaria. Solo en el caso de que se solicite dicha 
puntuación será necesario acreditarlas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN (2019/20)



4º GRADO DE MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL 33% ACREDITADO 
OFICIALMENTE
• En el alumno/a para el que solicita la plaza: 2 puntos
• Cuando la discapacidad sea de los padres o hermanos: 0,5 puntos, 

siempre que se acredite oficialmente.

5º FAMILIA NUMEROSA
1 punto

6º PARA LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERTATO
Además de los criterios establecidos en el apartado anterior, se valorará 
el expediente académico. 
Para los alumnos/as matriculados en el presente curso en 4º de la ESO, 
la media aritmética calculada hasta 3º de la ESO.

CRITERIOS DE ADMISIÓN (2019/20)



CRITERIO COMPLEMENTARIO:

El órgano competente de cada centro otorgará 0,5 puntos al solicitante 
cuyo domicilio de residencia o de puesto de trabajo de alguno de los 
progenitores o tutores y tutoras legales se encuentre a una distancia del 
centro elegido en primer lugar, igual o inferior a 1.500 metros, teniendo 
en cuenta que el alta del domicilio solicitante por el que se quiera 
puntuar, en el caso de la residencia deberá haberse producido con 
anterioridad al 1 de enero. En el caso del domicilio de trabajo deberá 
estar prestando sus servicios a fecha 31 de diciembre.

CRITERIOS DE ADMISIÓN (2019/20)



ainhoagarraus@jesuitaspamplona.org
(Ainhoa Garraus. Coordinación pedagógica ESO y 
Bachillerato)

cristinalatasa@jesuitaspamplona.org
(Cristina Latasa. Secretaría)

director@jesuitaspamplona.org
(Carlos Moraza. Dirección)

MÁS INFORMACIÓN

mailto:ainhoagarraus@jesuitaspamplona.org
mailto:cristinalatasa@jesuitaspamplona.org
mailto:director@jesuitaspamplona.org


www.camina.jesuitaspamplona.org

Nuevo modelo educativo Camina

https://camina.jesuitaspamplona.org/
https://camina.jesuitaspamplona.org/


Inspiramos personas:

5C

CompetentesConscientes

ComprometidasCompasivas

Creativas

Toma decisiones Nuevas soluciones Integrar el Error

Mirada al mundo
Intrapersonal

Autoaprendizaje

Sensibilidad
Conmoverse

Acción

H. Intelectuales
Cooperativa

Interpersonal

Sociedad
Ecología
Justicia



Trabajo por proyectos (1) 

Interdisciplinares

Asignaturas integradas

Cultura de pensamiento

Cooperativo

Ciudadanía Global

Espacios & TICS

Nuevos Espacios

Aulas dobles

Aulas y despachos integrados

Tecnología Office 365



Trabajo por proyectos (2) 

ALUMNADO

Trabajo Individual

Trabajo parejas / cuatro

Grupo pequeño (30)

Grupo grande (60)

1x1 dispositivos

Microsoft Office 365

PROFESORADO

3 profesores / aula

Roles

Más presencia del tutor

Dispositivos

Microsoft Office 365



Horario 1º y 2º de ESO 

1º-2º ESO
• Lunes de 8:30 a 14:35h.
• Martes y jueves de 8:30 a 13:40h. y de 15:40 a 17:25h.
• Miércoles y viernes de 8:30 a 13:40h.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INICIO DEL DÍA

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS

ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA

RECREO

ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA

ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA

ASIGNATURA

ASIGNATURA ASIGNATURA

ASIGNATURA ASIGNATURA



Horario 1º y 2º de ESO 

• Inicio del día: 15 minutos

• Proyectos: dos sesiones diarias

• 1º de ESO: Geografía e Historia, Biología, Tecnología, Religión y Tutoría.

• 2º de ESO: Geografía e Historia, Física y Química, Tecnología, Religión y Lengua castellana.

• Asignaturas específicas:

• 1º de ESO: 

❑ Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Religión, Música y Educación Física. 

❑ 2º idioma: Alemán – francés o Taller de nuevas tecnologías.

• 2º de ESO: 

❑ Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Religión, Música, Plástica y Educación Física. 

❑ 2º idioma: Alemán – francés o  Iniciación a la actividad emprendedora o empresarial.



Horario 3º y 4º de ESO

3º- 4º ESO / Bachillerato
Lunes y miércoles de 8:30 a 14:35 h.
Martes y jueves de 8:30 a 13:40h. y de 15:40 a 17:25h.
Viernes de 8:30 a 13:40h.



Transformando espacios (4º de EP a 2º de ESO)



Transformando espacios: aulas RTC 
(Reinventa, Transforma, Crea)



PLANES DE ESTUDIOS (ESO)



PLAN DE ESTUDIOS 1º, 2º Y 3º DE ESO



NOMBRE
DE LA SECCIÓN

PLAN DE ESTUDIOS 4º DE ESO
ASIGNATURAS COMUNES

Lengua castellana
Geografía e Historia

Inglés
Matemáticas académicas

Educación Física
Religión
Tutoría

ITINERARIO HUMANÍSTICO ITINERARIO CIENTÍFICO

Latín
Economía

Biología y Geología
Física y Química

OPTATIVA 1 (elegir una)

Cultura científica
Comunicación audiovisual

OPTATIVA 2 (elegir una)

Francés
Alemán

Tecnologías de la Información y la Comunicación



Y ADEMÁS…

• ACTIVIDADES PARAESCOLARES

• PASTORAL 

• TUTORÍA: 
• Tutoría semanal 
• Seguimiento y contacto con las familias 
• Orientación



camina.jesuitaspamplona.org


