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DATOS GENERALES 
 
Colegio San Ignacio de Loyola 
C/ Concepción Arenal, 3 
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tfno.: 91 887 11 14 
Fax: 91 883 28 15 
email: info@sanignacioalcala.es  
Página web: www.sanignacioalcala.es 
 

Accesos: Autobuses Línea 5, Línea 8, Línea 9 y Línea 10 
 
La Compañía de Jesús tiene en el mundo una tradición educativa de 
más de 500 años y una presencia educativa en Alcalá de Henares, a 
través del Colegio San Ignacio de Loyola, de más de 60 años. 
 
Nuestro Proyecto Educativo, fiel a nuestro Ideario, se centra en la 
formación integral de la persona en todas sus facetas: académica, 
humana, pastoral y paraescolar. 
 
Creemos en la formación integral del alumnado que trasciende más 
allá de los ámbitos académicos de la escuela, queremos formar 
personas que contribuyan a. construir una sociedad más justa, 
sostenible, equitativa y solidaria. 
 
Apostamos por la innovación, fomentando un ambiente positivo 
para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
metodologías de aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales. 
 

MISIÓN 
Nuestra razón de ser es la transmisión de los valores católicos del 
Evangelio mediante la espiritualidad ignaciana, en un clima de 
respeto y libertad. Tomamos como modelo la Pedagogía Ignaciana y 
queremos formar a los alumnos cuyos padres elijan nuestra oferta en 
todas sus dimensiones humanas, atendiendo también en las 
diferentes edades, a su proceso de desarrollo físico y madurativo. 

mailto:info@sanignacioalcala.es%20/
http://www.sanignacioalcala.es/
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INSTALACIONES 
Amplias zonas de recreo  
Patio de Infantil con césped 
artificial 
Polideportivo con Gimnasio  
Salón de Actos 
Biblioteca  

Aula de audiovisuales  
Aulas de Informática  
Dos capillas 
Comedor 
Taller de electricidad y 
electrónica 

 
 
  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ENSEÑANZAS CONCERTADAS (Curso 2023-2024) 

 

Educación Infantil 2º ciclo: 3 años, 4 años y 5 años (dos líneas) 
Educación Primaria: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º (dos líneas) 
Educación Secundaria: 1º y 4º (tres líneas), 2º y 3º (dos líneas) 
 PDC1 en 2º ESO 

PDC2 en 3º ESO 
Formación Profesional Básica: Electricidad y Electrónica 1º y 2º  
 
Además:     2 Orientadoras 
  4 Profesores/as Terapéuticos para EI/EP/ESO 
  Programa Beda/Auxiliar de Conversación 
  Grupo de Catequesis/Primera Comunión 
  Grupo de Confirmación 
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HORARIOS DEL CENTRO     
 

HORAS ACTIVIDAD 

7,30 Entrada Madrugadores 

8,30 Entrada ESO y FPB 

9,00 Entrada Primaria e Infantil 

12,30 Salida Primaria e Infantil (Mañana) 

14,25 Salida ESO y FPB 

12,30-14,30 
Comedor y actividades paraescolares de Infantil y 
Primaria 

14,30 
Entrada Primaria e Infantil y comienzo del comedor 
para ESO y FPB 

15,00 Comienza el tiempo de Paraescolares/Estudio ESO 

16,30 
Salida Primaria e Infantil / Comienza el tiempo de 
Actividades Paraescolares de tarde de EP y EI 

17,30/18:00 
Fin actividades para alumnos en el colegio  

 
ENTRADAS Y ACCESOS 
Puerta de entrada y salida: la puerta por la que salen y entran los 
alumnos es siempre la puerta del Colegio que da a la C/ Ramiro de 
Maeztu. 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Comedor 

PRECIOS (Curso 22-23): 
Días sueltos: 11 € / Meses sueltos: 131 € 

Todo el año: 127,80€/mes excepto junio y septiembre: 103 €/mes 
HORARIOS: 

De octubre a mayo: Ed. Infantil y Ed. Primaria: De 12:30 a 14:30 
horas. ESO y FPB: De 14:30 a 15:30 horas (Podrán salir antes con 
autorización) 
Meses septiembre y junio: Ed. Infantil y Ed. Primaria: De 13:00 a 
15:00 horas. ESO y FPB: De 13:30 a 15:00 horas (Podrán salir antes 
con autorización). 



 6 

 
 

Madrugadores: 

Con desayuno:  
Entradas a las 7:30 y 8:00 horas (50€/mes; 6€/día suelto) - Curso 22-
23 
Sin desayuno:  
Entrada a las 8:15 horas (31€/mes; 5€/día suelto) - Curso 22-23 
Entrada a las 8:45 horas (11€/mes; 2€/día suelto) - Curso 22-23 

 
Ludoteca tardes: 

De octubre a mayo:  
De lunes a viernes: De 16:30 a 18:00 horas (56,50€/mes; 5€/día suelto) 
- Curso 22-23 
Septiembre/Junio: (58,50€/mes; 5€/día suelto) - Curso 22-23 
De lunes a viernes: De 15:00 a 17:00 horas 

 
Psicología Educativa 
Coordinado por el Departamento de Orientación del Colegio. 
Dirige su trabajo a todos los miembros de la comunidad educativa a 
través de distintas intervenciones. 
Entre sus objetivos prioritarios están la prevención y detección de 
dificultades emocionales y de aprendizaje. 
Precio: 24€/mes (Curso 22-23) 

 
Plataforma de información y comunicación 

En la actualidad el centro dispone de los siguientes servicios TIC del 
que pueden disfrutar todos los alumnos del centro: 

⁃ Un firewall para prevenir y proteger nuestra red privada de 
intrusiones o ataques de otras redes, bloqueando el acceso, y 
controlar el flujo de información que viaje por la red del centro. 

⁃ Dos carros con tablet iPad. 

⁃ Un carro con tablet Samsung. 

⁃ Licencia Office 365 profesional, para 5 PCs, 5 Tablet y 5 Teléfonos 
móviles. 
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⁃ 5TB de espacio de almacenamiento en OneDrive. 

⁃ Licencia de Windows 10 Enterprise. 

⁃ Licencia educativa de Google Workspace for Education. 

⁃ Espacio de almacenamiento ilimitado en Drive. 

⁃ Tres aulas de informática. 

⁃ Apple TV y Proyector láser LED en cada aula para que los alumnos 
puedan presentar sus trabajos a plena luz del día. 

⁃ Micrófonos inalámbricos en las aulas de infantil conectados al 
sistema de megafonía del aula para dirigir el trabajo por proyectos. 

⁃ Cinco impresoras 3D para que la creatividad no tenga límites. 

⁃ Un aula multiusos para poder dar conferencias, practicar la oratoria 
y realizar otro tipo de eventos, que integra un sistema audiovisual de 
última generación. 

⁃ La Suite Educativa Alexia es un entorno web que nos permite 

gestionar con los padres y con los propios alumnos la información 

escolar. Mediante un acceso protegido por usuario y contraseña, los 

padres o tutores legales podrán consultar información académica 

(principalmente boletines de calificaciones) o económica (los 

recibos mensuales del colegio). 

También se pueden dirigir comunicados a los profesores de sus hijos 
e hijas, aunque este proceso se puede hacer también a través del 
correo electrónico. 

 
Precio: 24€/mes (Curso 22-23) 

 

Servicio de reprografía 
Documentación, fotocopias material didáctico, impresiones en general, 
etc… 
Precio: 4,50€/mes (Curso 22-23) 

 
Servicio de enfermería escolar 
El servicio de enfermería escolar ofrece: 
Atención de enfermería a los alumnos: 

- De octubre a mayo de 8:30 a 16:30 horas 



 8 

- Durante septiembre y junio de 8:30 a 15:00 horas 

Actividades de promoción de la salud. 
Charlas informativas para la prevención de enfermedades. 
Precio: 10€/mes o bien 100€/todo el curso (Curso 22-23) 
 

Paquete Básicos (incluye): 
- Psicología educativa 

- Plataforma de información y comunicación 

- Servicio de Reprografía 

- Servicio de enfermería 

Precio: 43€/mes (Curso 22-23) 

 
Seguro Ocaso para alumnos 
Precio: 15,50€/todo el curso (Curso 22-23) 
 
 

PROGRAMAS 
Programa BEDA 
Fun for Kids (actividad paraescolar) – Aprende Inglés jugando; dirigido 
a alumnos desde 1º Educación Infantil hasta 2º E. Primaria 
 
Cambridge - Preparación de los exámenes oficiales de Cambridge. 
Desde 3º E. Primaria 
 
Viaje de inmersión lingüística al Reino Unido. Alumnos de la ESO. 
 
Auxiliar de conversación, Actividades complementarias en Inglés, 
Campamentos… 

 
Red solidaria de Entreculturas 
Gestión del voluntariado para los alumnos de 3º y 4º de la ESO. Todas 
las acciones que hacen implican a todo el colegio.  Ya sea a través del 
kiosko solidario, fiesta de la semana ignaciana… 
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Participan los alumnos que por su vocación y compromiso puedan 
acometer dicho voluntariado. 

 
Pastoral 
La Pastoral tiene como objetivo acompañarnos en nuestro camino 
personal de fe y profundización en la espiritualidad ignaciana. Trabaja 
en coordinación con el equipo de Líneas de Fuerza sj de la Compañía 
de Jesús para todos sus colegios de España. Estas líneas de fuerza se 
trabajan de manera transversal en todos los niveles, desde los detalles 
más pequeños como es la agenda del alumnado, o en las tutorías. La 
Pastoral es un servicio troncal a lo largo de la vida del alumnado en el 
Colegio. 

• A diario: Oración de la mañana. Desde 2º EP pueden visitar la 
capilla de forma voluntaria. 

• Catequesis de Comunión. Alumnado de 3º y 4º de Educación 
Primaria. En 4º EP – Primera Comunión 

• Grupos de Sal y Luz (postcomunión y Confirmación). Desde 5º EP, 
finalizando con el sacramento de la Confirmación en 4º ESO. 

• Grupos de Pastoral de Familias – Dirigidos a padres y madres, 
profesorado y PAS. Se comparte oración, formación y acción social. 

• Eucaristías de familia: cada domingo a las 12:00 horas. 
• Eucaristías para alumnos: trimestrales, coincidiendo con Inicio de 

curso, Adviento, Cuaresma, Fiesta colegio y fin de curso. 
• Trabajo del lema de Líneas de Fuerza. 
• Ambientación tiempo litúrgico – Alumnos de la ESO y FPB 
• Encuentros con Jesús - Anualmente en cada curso, desde 1ºEI hasta 

3º ESO. 
• Retiros y convivencias. 
• Acompañamiento Pastoral 

 
 

 
 
 
 

http://www.lineasdefuerzasj.com/
http://www.lineasdefuerzasj.com/
http://jesuitas.es/
http://jesuitas.es/
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LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
El listado de los libros y el material se puede encontrar en la página 
web para comprarlo en el propio colegio o en cualquier 
librería/papelería. 

 
UNIFORME 
Venta de uniformes:  
De octubre a mayo: 
Martes de 15:30 a 17:00 horas / miércoles de 9:00 a 10:30 horas 
Septiembre y junio: 
Miércoles de 9:00 a 10:30 horas. En septiembre hay un horario 
ampliado a principio de curso para poder atender todas las necesidades 
de los alumnos. 
Para la compra de los uniformes será necesario cita previa que podrá 
solicitarse a través de la página web del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zapatos azul marino o negro y medias o calcetines azul marino. 
Educación Infantil solo lleva chándal 
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PRECIOS UNIFORME: (Curso 22-23) 
 

  2 a 8 10 a 14 S a XXL 
Chándal 49 € 54 € 59 € 
Pantalón Chándal 27 € 28 € 30 € 

Chaqueta canalé 41 € 42 € 43 € 
Polo manga corta 18 € 19 € 21 € 
Polo manga larga 19 € 21 € 23 € 
Pantalón 40 € 40 € 42 € 

Falda 45 € 47 € 52 € 
Camiseta deporte 17 € 18 € 21 € 
Pantalón deporte 18 € 19 € 21 € 
Baby 40 €   

  Hasta talla 12 A partir talla XS 
Sudadera ignaciana 30 € 35 € 

  Hasta talla 12 A partir talla S 
Camiseta ignaciana 17 € 20 € 

  Talla pequeña Talla grande 
Mascarilla 7,50 € 6€/unidad -  11€/par 

 

 
 
ACTIVIDADES PARAESCOLARES  
                                             
- Fun for Kids 

- Psicomotricidad y 

Predeporte 

- Preparación 

exámenes de 

Cambridge 

- Música y 

movimiento 

- Gimnasia Rítmica 

- Danza 

- Judo 

- Karate 

- Tenis 

- Fútbol Sala 

- Futbol 7 

- Teatro 

- Teatro infantil 

- Robótica 

- Ajedrez 

- Baloncesto 

- Voleibol 

- Patín en línea 

- Zumba 

- Etc… 
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