
 

 

CICLO 0-3 AÑOS CURSO 2022-2023 
 
 
HORARIOS: de lunes a viernes. 
 Entrada: de 7:30 a 9:00 horas. 
 Salida: hasta las 16:45 horas. 
 El niño/a no podrá permanecer más de 8 horas en el Centro. 
 
JORNADAS: Media jornada: De 8:30 a las 12:50 h sin comedor. De 7:30 a 8:30 h posibilidad 

de Servicio de Madrugadores. 
 Jornada completa: Incluye comida. Los niños podrán salir de 12:45 a 12:55 h; de 

15:00 a 16:00 h con siesta (éstos no merendarán en el Centro); de 16:30 a 16:45 
h. merendados. No superando las 8 h de permanencia en el Centro. 

 Jornada completa “Calendario Escolar” (Aula 1 y 2 años): los niños tendrán 
como referencia el calendario escolar del resto del colegio (sin Navidad, 
Semana Santa y finalizando a la vez que Infantil y Primaria). Los horarios serán los 
mismos que en la jornada completa pero en septiembre, junio y los miércoles la 
salida será a las 15:00 h. 

 
SERVICIOS: Comedor (alumnos con jornada completa). Días sueltos 10 €. 
 Transporte escolar (niños/as de 2 años). 
 
UNIFORME: Chándal del Colegio obligatorio para alumnos de 1 y 2 años. 
 
CALENDARIO: El calendario es independiente del establecido para resto del colegio, 

ajustándose más a la jornada laboral de las familias. 
 
PRECIOS: 

 Matrícula: 85 €. 
 
 Aulas 1 y 2 años: 

• Media jornada: 280 €. 
• Jornada completa: 385 €. 
• Jornada completa Calendario Escolar: 345 €. 

 
 Lactantes: 

• Jornada completa: 415 €. 
 En el aula de lactantes se reservará la plaza sin cobrar mensualidad hasta que el 

niño/a cumpla 16 semanas. 
 
 
 
 



 

 

 
 Descuentos (no acumulables entre sí): 

• Padre o madre antiguos alumnos: 5%. 
• Hermanos en el ciclo: 15% en la cuota del segundo hermano. 
• Gemelos o mellizos: 30% en la cuota de uno de los hermanos. 

 
 Aula de madrugadores: 32 € al mes. 5 € días sueltos. 
 
 El coste anual del servicio se cobrará repartido en 10 mensualidades. 

 
 El mes de julio será opcional y se avisará a principios de junio con las siguientes 
modalidades: 

• Mes completo: el importe será el de una mensualidad en función del tipo de 
jornada: media jornada o jornada completa. 

• Por semanas: media jornada o jornada completa. 
 

 Si los niños se incorporan a la escuela antes del día 15 de cada mes, se abonará 
la cuota completa del mes correspondiente. 
 
 Si la incorporación es posterior al día 15 del mes, la mensualidad correspondiente 
a ese mes será del 50%. 

 
 Los cambios de jornada se deberán consultar con la coordinadora del ciclo. 

 
PLAZO DE ADMISIÓN: 

Del 2 al 11 de marzo. 
 

ADMISIÓN: 
• Realizar el pago de la matrícula en la tienda online del colegio: 

https://tienda.jesuitinaspamplona.org 
• Cumplimentar el impreso de inscripción y enviarlo junto con el albarán del pago de la 

matrícula por e-mail a: secretaria@jesuitinaspamplona.es 
 

En caso de no obtener plaza se devolverá el dinero. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Según orden de recepción de los correos electrónicos con la 
documentación adjunta en Secretaría. 
 
LISTADO DE ADMITIDOS: Se publicará la lista de niños/as admitidos el martes 22 de marzo en el 
tablón de anuncios situado junto a la entrada principal del Centro. 
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