
DEPORTIVAS

PARA TODAS LAS EDADES 
- INFANT IL  -  PR IMARIA  -  SECUNDARIA  -  ESO -

UCE  -  CFPE  -  BACHILLERATO -  FAMIL IAS  -

CURSO 2020 - 2021

Consulta las actividades



SALUDO

El deporte es clave en el desarrollo de cualquier
persona, es por ello que el Colegio Jesuitinas
Pamplona presenta una amplia oferta de
actividades para todos los miembros que
participan en su comunidad (alumnado, familias,
profesorado, trabajadores, exalumnos, personas
conocidas y cercanas , gente del barrio, etc). 

 
El objetivo es claro: aumentar el tiempo de
actividad física semanal a través de propuestas
que eduquen en valores. Para que esto sea
efectivo contamos con monitores-educadores
profesionales de la Educación Física y del Deporte. 
 
Tanto si ya haces deporte en otro club o estás
pensando en apuntarte a algo ¡Queremos que
formes partes de nuestro equipo! Además de
actividades competitivas podrás encontrar otras
que no lo son y fomentan otro tipo de valores. 
 
En este folleto podrás ver la amplia oferta
organizada por cursos. 
 
Gracias por vuestra confianza    #SomosJesuitinas
 



COVID -19

Estamos viviendo una situación sin precedentes.
Pero la incertidumbre que estamos
experimientando no debe ser un impedimento
para seguir avanzando. Es por ello que se
presenta la oferta de actividades deportivas con
normalidad. 
 
A pesar de ello somo conscientes de futuras
restricciones o limitaciones. No dudéis que
haremos las adaptaciones que hagan falta para
garantizar la seguridad de nuestro alumnado y
familias. 
 
Para organizar las actividades es imprescindible
saber con cuantos inscritos contamos a final del
verano. Por lo tanto, nos ayudaría mucho si las
inscipciones fuesen con normalidad (tenéis de
junio a mediados de septiembre para poder
realizarlas a través de la Tienda Online).
 
Gracias por vuestra confianza    
#SomosJesuitinas
 

 



CAMPUS
¡Combina

actividades!

VERANO 
 

Dirigido a alumnos/as de 1º de Infantil a 6º de primaria.
Desarrollado a finales de junio
Horario matinal: 8:45h a 13:45h
Opción de madrugadores y comedor. 
Actividades lúdicas y deportivas para todas las edades y niveles. 

 

Dirigido a alumnos /as de 2º de Infantil
a 6º de primaria.
Desarrollado a finales de junio
Horario matinal: 8:45h a 13:45h
Actividades lúdicas y deportivas para
todas las edades y niveles. 

 

Dirigido a alumnos/as de 2º de Infantil a 6º de primaria.
Desarrollado a finales de junio
Horario matinal: 8:45h a 13:45h
Actividades lúdicas y deportivas para todas las edades y niveles. 

 

NAVIDAD

SEMANA SANTA

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES
https://www.mysportmadness.com/BLOG

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://www.mysportmadness.com/
https://www.mysportmadness.com/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


COMEDOR

ACTIVIDADES

Las actividades deportivas en
horario de comedor de momento no
pueden ofertarse debido a una
estructuración interna de espacios
y a la situación actual que estamos
viviendo. 
 
En septiembre, se analizará de
nuevo la situación y se valorará si
pueden o no ofertarse de nuevo.
 
Disculpen las molestias. 
 
#SomosJesuitinas
 

 
 

 
explicativo

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/

Vídeo 
 

BLOG
Plazo de inscipción: De junio a septiembre

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/


INFANTILEl alumnado de 1º de Infantil podrá participar en un
Campus Multiactividad a finales de Junio. 

CAMPUS
MULTIACTIVIDAD
VERANO

1º INF

3º INF

PSICOMOTRICIDAD +

Lunes y viernes de 16:45h a 18:00h
(Los monitores les recogen en el aula)

OBJETIVO: potenciar las
aptitudes y habilidadades
motoras a través de
actividades lúdicas no
competitivas.

MULTIACTIVIDAD
Lunes y viernes de 16:45h a 18:00h

(Los monitores les recogen en el aula)

OBJETIVO: estimular las
habilidades físicas básicas

aumentando el  juego motor.

¡Combina
actividades!

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

2º INF

BAILE KIDS
Martes 16:45h a 18:00h
(Los monitores les recogen

en el aula)

BAILE KIDS
Martes 16:45h a 18:00h
(Los monitores les recogen

en el aula)

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


INICIACIÓN DEPORTE

Lunes y viernes de 16:45h a 18:00h
(Los monitores les recogen en el aula)

OBJETIVO: Mezclamos los juegos
motores con los deportes,

generando así otros estímulos
que favorecen la mejora de las

destrezas y competencias
psicomotrices. 

2º PRIM

PRIMARIA
1º PRIM
MULTIDEPORTE

Lunes y viernes de 16:45h a 18:00h
(Los monitores les recogen en el aula)

Los deportes se convierten en la
motivación para seguir avanzando las

cualidades físicas de una manera
divertiva y cooperativa. 

¡Combina
actividades!

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

BAILE KIDS

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

Martes 16:45h a 18:00h
(Los monitores les
recogen en el aula)

BAILE KIDS
Martes 16:45h a 18:00h

(Los monitores les
recogen en el aula)

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


PRIMARIA
3º PRIM

INICIACIÓN 
BALONCESTO

INICIACIÓN
 JUDO

BÉISBOL Y 
SOFTBALL

CROSS-TRAINING
KIDS

Lunes de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

Jueves de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

Martes y jueves de
17:00h a 18:00h

Miércoles y viernes de 
18:00h a 20:00h

jesuitinasbeisbol@gmail.com
(De 17:00h a 18:00h pueden ir

a la biblioteca) 

Martes y jueves de
17:00h a 18:00h

PATINAJE

¡Combina
actividades!

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

BAILE KIDS
Martes 18:00h a

19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
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https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
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https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


PRIMARIA
4º y 5 º PRIM

 BALONCESTO
PREMINI-BASKET

BÉISBOL Y 
SOFTBALL

Martes y jueves de
17:00h a 18:00h

¡Combina
actividades!

CROSS-TRAINING
KIDS

Lunes de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

Jueves de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

PATINAJE

APRENDIZAJE
 JUDO

Martes y jueves de
17:00h a 18:00h

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

Miércoles y viernes de 
18:00h a 20:00h

jesuitinasbeisbol@gmail.com 
(De 17:00h a 18:00h pueden ir a la

biblioteca)

BAILE KIDS
Martes 18:00h a

19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la
biblioteca)

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
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https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


PRIMARIA
6º PRIM

APRENDIZAJE
 JUDO

BÉISBOL Y 
SOFTBALL

Martes y jueves de
17:00h a 18:00h

Martes y jueves de 
19:15h a 20:45h

jesuitinasbeisbol@gmail.com 

Jueves de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

PATINAJE

¡Combina
actividades!

CROSS-TRAINING
KIDS

Lunes de 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h

pueden ir a la biblioteca)

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

BAILE KIDS
Martes 18:00h a 19:00h
(De 17:00h a 18:00h pueden

ir a la biblioteca)

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


ESO MEDAP

1º ESO

CROSS-TRAINING
TEEN

Miércoles de 18:00h a
19:00h

¡Combina
actividades!

BÁDMINTON
Martes de 15:30h a

16:45h 
Al salir de clase podrías

quedarte a comer con tus
amigos/as

VOLEYBALL
Miércoles de 

15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías

quedarte a comer con tus
amigos/as

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

PACK 
"PONTE EN FORMA"

Planificación deportiva
personalizada (Online)

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

ZUMBA DANCE
Martes y Jueves de

19:30h a 20:30h 
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

BÉISBOL Y 
SOFTBALL

Martes y jueves de 
19:15h a 20:45h

jesuitinasbeisbol@gmail.com 

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
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https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


ESO MEDAP

2º ESO

CROSS-TRAINING
TEEN

Miércoles de 18:00h a
19:00h

¡Combina
actividades!

BÁDMINTON
Martes de 15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías quedarte

a comer con tus amigos/as

VOLEYBALL
Miércoles de 

15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías quedarte a

comer con tus amigos/as

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

PACK 
"PONTE EN FORMA"

Planificación deportiva
personalizada (Online)

Béisbol y softball Si quieres hacer Béisbol o Softball escribe a:
jesuitinasbeisbol@gmail.com

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

ZUMBA DANCE
Martes y Jueves de

19:30h a 20:30h 
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA
https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


Martes de 15:30h a
16:45h 

Al salir de clase podrías
quedarte a comer con tus

amigos/as

ESO MEDAP

3º y 4º ESO

¡Combina
actividades!

CROSS-TRAINING
TEEN

Miércoles de 18:00h a
19:00h

PACK 
"PONTE EN FORMA"
Planificación deportiva

personalizada
(Online)

BÁDMINTON VOLEYBALL
Miércoles de 

15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías

quedarte a comer con tus
amigos/as

ZUMBA DANCE
Martes y Jueves de

19:30h a 20:30h 
Actividad perfecta para hacer

en familia. 

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

F. SALA CADETE 
(MASCULINO)

Lunes de 18:00h a 19:15h
Miércoles de 16:45h a 18:00h

BASKET CADETE 
(FEMENINO)

Martes y Jueves de
18:00h a 19:15h

Béisbol y softball Si quieres hacer Béisbol o Softball escribe a:
jesuitinasbeisbol@gmail.com

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
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https://youtu.be/-rJFmNiN9GA


UCE - CFPE

Béisbol y softball Si quieres hacer Béisbol o Softball escribe a:
jesuitinasbeisbol@gmail.com

ZUMBA DANCE
Martes y Jueves de

19:30h a 20:30h 
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

¡Combina
actividades!

YOGA
Lunes de 

17:00h a 18:30h 
Actividad perfecta para hacer

en familia.
 

PACK 
"PONTE EN FORMA"
Planificación deportiva

personalizada
(Online)

DEFENSA 
PERSONAL

Martes de 
18:00h a 19:00h 

 

Martes de 15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías quedarte

a comer con tus amigos/as

BÁDMINTON

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

CROSS-TRAINING
TEEN

Miércoles de 18:00h a
19:00h

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/
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Martes y Jueves de
19:30h a 20:30h 

Actividad perfecta para hacer en
familia. 

VOLEYBALL

BACHILLER

Béisbol y softball Si quieres hacer Béisbol o Softball escribe a:
jesuitinasbeisbol@gmail.com

ZUMBA DANCE

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad perfecta para hacer en

familia. 

Martes de 15:30h a 16:45h 
Al salir de clase podrías quedarte

a comer con tus amigos/as

BÁDMINTON CROSS 
TRAINING 

Miércoles de 19:00h
a 20:00h

PACK 
"PONTE EN FORMA"

Planificación deportiva
personalizada

(Online)

Miércoles de 
15:30h a 16:45h 

Al salir de clase podrías
quedarte a comer con tus

amigos/as

¡Combina
actividades!

DEFENSA 
PERSONAL

YOGA

Martes de 
18:00h a 19:00h 

 

Lunes de 
17:00h a 18:30h 

Actividad perfecta para
hacer en familia.

 

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

 
explicativo

Vídeo 
 

http://blogs.jesuitinaspamplona.org/deportes/
https://jesuitinaspamplona.es/deportes/
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ADULTOSMartes y Jueves de
19:30h a 20:30h 

Actividad perfecta para hacer en
familia. 

ZUMBA DANCE

RUNNING CLUB
Lunes 19:30h a 20:00h  +

Running Outdoors Autónomo
Actividad  para hacer en familia. 

CROSS 
TRAINING 

Miércoles de 19:00h a
20:00h

¡Combina
actividades!

DEFENSA 
PERSONAL YOGA

Martes de 
18:00h a 19:00h 

 

Lunes de 
17:00h a 18:30h 

 

PACK 
"PONTE EN FORMA"

Planificación deportiva
personalizada

(Online)

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

 
explicativo

Vídeo 
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CONTACTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre

Para cualquier duda o consulta escribir a: 

deportes@jesuitinaspamplona.es

De junio a mediados de septiembre estará abierta la Tienda
Online para realizar la inscripción. Todas las inscripciones
deben realizarse a través de esta plataforma. Adquisición

de plazas por orden de inscripción. 

Mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria de
Junio a Septiembre.

Al contado desde el 10 de agosto al 30 de septiembre. 

"Pago único" para todas las actividades deportivas
 

 

 

 
*DEVOLUCIONES: únicamente se devolverá en caso de no salir la actividad

 
explicativo

Vídeo 
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ORGANIZA

Área de Educación Física

MONITORADO

COLABORAN

Escuelas Saludables

DUDAS
 deportes@jesuitinaspamplona.es

INSCRIPCIONES - PRECIOS 
https://tienda.jesuitinaspamplona.org/BLOG

Plazo de inscipción: De junio a septiembre
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