ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2021-2022

Estimadas familias:
Después de estas merecidísimas vacaciones abrimos el segundo plazo para inscribir a vuestr@s hij@s en las actividades extraescolares de este curso 20212022, cumpliendo siempre, y hasta el fin de la pandemia, las medidas y protocolos que dicten las autoridades deportivas y sanitarias.
Aunque algunos grupos salen ya cerrados, todavía estáis a tiempo de inscribiros en alguna de las actividades ofertadas ya en junio.

Además ofrecemos alguna actividad nueva (MÚSICA Y MOVIMIENTO) y en otras ampliamos los posibles destinatarios y horarios (ESCAPE ROOM).
Además tenemos la gran suerte de anunciaros que el Colegio, en colaboración con la AMPA,
ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 5+11 por lo cual nuestros deportistas
de baloncesto podrán practicar en horario extraescolar su deporte favorito en las instalaciones
del colegio, perteneciendo a un equipo Baskonia.
Os agradeceremos vuestra confianza y esperamos contar con todos y todas.
Equipo Directivo - AMPA GE

Las INSCRIPCIONES de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES se realizarán ONLINE a través de la nueva página web de la AMPA
https://ampanjesusikastetxea.com/
emails de contacto:
- actividades deportivas: deportesnj@njesus.com
- actividades culturales: ampanj@njesus.com

- inglés: info@hurry-up.es
- euskera y coordinación de todas las actividades: extraescolaresnj@njesus.com

NIÑO JESUS Y FUNDACIÓN 5 + 11
BASKONIA
Con la idea de ayudar a los alumnos del colegio a desarrollar deporte
escolar dentro de su ámbito más cercano, se ha decidido aceptar la
propuesta de la Fundación 5+11 para colaborar juntos en esta nueva
temporada. Aquellos equipos en los que el número de inscritos no ha sido
suficiente para conformar grupo, serán completados con jugadores de la
escuela del Baskonia, con el objetivo de poder sacar adelante la actividad.
Por lo tanto, serán equipos de la Fundación 5+11 aunque realicen
entrenamientos en las instalaciones del colegio y en los horarios
indicados en el dossier, y en su denominación siempre se mencionará al
colegio.
Cualquier duda que pueda
deportesnj@njesus.com

surgir

al

respecto,

contactar

Coordinación deporte escolar . AMPA. Equipo Directivo.

con

¡A TENER EN CUENTA AL ELEGIR LAS EXTRAESCOLARES!

1. Atender a los intereses de los niños y niñas y también a su temperamento. Aunque sean actividades que nos ayudan a cuadrar nuestra agenda, debemos
dejar que ellos elijan entre la oferta disponible. Tenemos que tener en cuenta que es su momento de ocio y que tiene que ser satisfactorio. Lo mismo pasa
con su personalidad: hay peques muy activos y niños tranquilos; unos son tímidos y otros se comen el mundo. No hay dos iguales y, por lo tanto, van a
integrarse mejor en un tipo de actividades que en otras. El grupo de teatro del colegio puede ser fantástico, pero no para todos.
2. Evitar la sobresaturación de la agenda. Como los adultos, los niños y las niñas necesitan descansar, tener tiempo para jugar con sus amigos, hacer
deberes, charlar con nosotros o incluso aburrirse. Es conveniente dejar al menos un par de días sin actividades extraescolares.

3. No obligarle a ir, si no le gusta. Aunque hay que encontrar un punto medio entre animarle a perseverar y saber cuándo no merece la pena que continúe
con esa actividad. Muchas familias optan por llevarle a una clase a probar durante unos días.
4. Si vemos síntomas de cansancio, de insomnio, nerviosismo o decaimiento, posiblemente sea que no puedan con todo. Es necesario que estemos atentos a
cualquier síntoma de estrés infantil.
5. Lo importante es que aprendan, pero también que disfruten en estas actividades, que les motiven, se sientan a gusto, con la sensación de que progresan.
Que poco a poco vayan consiguiendo adquirir la motivación de logro, un recurso muy eficaz para enfrentarse a los retos del futuro con más garantías. Y,
sobre todo, entender que son nuestros hijos e hijas los que van a realizar esta actividad con independencia de nuestros intereses, nuestros viejos proyectos y
nuestras pequeñas renuncias.
A veces, olvidamos que la sobrecarga de obligaciones y tareas diarias puede llegar a crear estrés y ansiedad emocional. Por eso tanto profesores como
padres debemos hacer un esfuerzo para racionalizar “las agendas” de los peques y adolescentes. El descanso, el juego e incluso el aburrimiento son
necesarios para su desarrollo intelectual, emocional y social.
Y es que, pese a la importancia que puedan tener las actividades extraescolares en el desarrollo de los niños y niñas, lo verdaderamente importante para que
aprendan, es que jueguen.

CRITERIOS GENERALES CURSO 2021-2022
- Las familias que tengan PAGOS PENDIENTES de ejercicios anteriores, NO podrán inscribir a ninguno de sus miembros en las actividades hasta resarcir las cuentas pendientes.
- Bonificación del 10% a las familias donde se participe en al menos 3 actividades anuales gestionadas desde la AMPA-GE (todas salvo idiomas y montaña).
- Para hacer la reserva pagar 20€ por cada actividad (EXCEPTO PARA LAS ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y MONTAÑA), cantidad que se descontará del segundo y último recibo (febrero).
En caso de darse de baja anticipadamente NO se devolverá dicha cantidad AUNQUE TODAVÍA NO SE HAYA INICIADO LA ACTIVIDAD. Sí, en caso de que no salga grupo para la
actividad.
- Para las inscripciones en septiembre: se incrementan en un 10% los precios de las actividades (salvo en idiomas)
- Los recibos se girarán en dos plazos, el primero en octubre y el segundo en febrero. En el caso de la actividad de inglés el recibo se girará de forma mensual.
- Darse de baja en la actividad NO dará derecho a la devolución de la cuota ya cobrada.
PRE-INSCRIPCIONES PARA RESERVA DE PLAZA.
1º Acceder a la pestaña de inscripción en actividades extraescolares de la página web https://ampanjesusikastetxea.com/.
2º Rellenar todos los campos exigidos para la pre-inscripción.
3º Realizar el pago de los 20€ correspondientes a la fianza a través de la pasarela de pagos segura (EXCEPTO PARA LAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA, INGLÉS Y EUSKERA).

4º En ningún caso quedará formalizada la pre-inscripción hasta no completar todos los pasos anteriores.

AVISOS
1.- Los precios se han calculado en base a las necesidades de contratación del monitorado y equipaciones de las mismas, y teniendo en cuenta la necesidad de que, en principio, se
inscriban entre 8 a 10 niños/as en cada actividad (dependiendo de la disciplina).
2.- Algunas actividades tienen dos precios: el primero es para los socios de la AMPA y el segundo para los que no pertenecen a dicha asociación.
3.- La asociación se reserva el derecho de adecuar los horarios y días definitivos dependiendo del número de inscripciones formalizadas en cada actividad.
4.- Precios válidos salvo error tipográfico
5.- En los casos en que se muestre por parte de los alumnos una falta de interés que repercuta en el desarrollo de la actividad o faltas de respeto reiteradas a los monitores, la
asociación se reserva el derecho de decidir que no siga en la actividad. Y todo por el buen funcionamiento de la actividad y el bien del resto del alumnado.
6.- ADMITIDOS POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN HASTA COMPLETAR CUPO MÁXIMO.

PÉRÍODO DE INSCRIPCIÓN: DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE
PUBLICACIÓN DE LISTADOS DEFINITIVOS: 28 DE SEPTIEMBRE
INICIO DE ACTIVIDADES: 4 DE OCTUBRE

ACTIVIDADES
CULTURALES

APRENDER A DIBUJAR
Esta actividad se imparte con un método
basado en los descubrimientos de R. Sperry
(biólogo, neurocientífico y psicólogo) que
obtuvieron el premio Nobel de Medicina y
Fisiología sobre los procesos cognitivos de los
hemisferios cerebrales.
Por ello, además de desarrollar la
concentración y relajación, la observación, el
cálculo mental espacial o el desarrollo de la
imaginación, se va adquiriendo seguridad y
autoestima. Y durante el proceso, esta
metodología es un instrumento que mejora
posibles dificultades de atención, aprendizaje
o expresión, aplicable a la resolución creativa
de problemas.
¡Dibujar no es una capacidad reservada a
unos pocos!

Desde 2º Educación Primaria, ESO y
ADULTOS
Grupos de 2 a 6 participantes

ROBÓTICA- STEAM
Impartido por:

EDUCACIÓN PRIMARIA
Todos los programas se adaptan a las distintas etapas con
materiales acordes a las edades de los participantes.
Grupos de 6 a 16 participantes
Los grupos se podrían crear con dos edades distintas con
diferencia máxima de un año entre los participantes.

Programa de robótica educativa que combina multitud de actividades con
gran diversidad de materiales para acercar la robótica y la tecnología de
forma lúdica y educativa a los niños y niñas.
Triple enfoque de la actividad: técnico, curricular y competencial. Además
de aprender a construir y programar, trabaja todas las competencias que
intervienen en el aprendizaje significativo: comunicación, aprender a
pensar, iniciativa, convivencia y aprender a ser.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Impartido por:

JUEGOS DE MESA
Desde 1º hasta 3º de PRIMARIA

Nuestra actividad "Brain Coaching" evoluciona.
Hasta el curso pasado, los juegos de mesa estaban
presentes en nuestra actividad de Brain Coaching, para
trabajar Atención, Memoria y Funciones Ejecutivas.
Sin embargo, y dado el auge que las pantallas han tenido
durante la pandemia entre los/as más pequeños/as,
hemos decidido avanzar en esta actividad y ampliar los
juegos que ya utilizábamos con otros de corte más lúdico
y de otras áreas: emociones, juegos cooperativos...
Una actividad renovada que esperamos acerque los
juegos a los más pequeños y sean una opción de
referencia ante entornos tan digitalizados...
Todos los programas se adaptan a las distintas etapas con
materiales acordes a las edades de los participantes.
Grupos de 6 a 16 participantes
Los grupos se podrían crear con dos edades distintas con
diferencia máxima de un año entre los participantes.

Impartido por:

ESCAPE ROOM

4º, 5º y 6º PRIMARIA
Grupos de 6 a 16 participantes

Impartido por:

Nos sumamos a una actividad de
tendencia como son las salas de
escape, adaptando las dinámicas
características de estas salas al
ámbito educativo y el trabajo con
niños en edad escolar.
En esta actividad el alumnado pone
en cada sesión a prueba su
agudeza, lógica y conocimientos de
distinta índole. Tendrán que
trabajar en equipo para aunar
fuerzas con sus compañeras y
compañeros y superar los distintos
retos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Impartido por:

Aprender a estudiar es una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas durante la etapa escolar.
Estudiar de una manera eficiente es una de las claves del éxito educativo.
A través de Técnicas de Estudio eficientes, hacemos al alumnado consciente de cuáles son los
procedimientos para estudiar mejor y le ayudamos a desarrollar procesos de metacognición para que,
poco a poco, vaya afianzando herramientas que le sirvan para todas las etapas educativas.
Contenido:
- Gestión del tiempo.
- Mejora de la atención.
- Técnicas de memorización.
- Organización de la información: distintas formas de organizar la información para mejorar el aprendizaje.
- Herramientas TICS: uso de apps y software de ayuda al estudio.
- Exámenes: cómo prepararlos y hacerlos de manera adecuada.

Proyecto pedagógico musical “Niño Jesús ABESBATZA”

La voz es el instrumento más antiguo y natural que posee el ser humano; gracias a ella se
pueden expresar emociones, sentimientos y estados de ánimo, simplemente con la entonación
de una melodía.
La finalidad principal de esta actividad es educar a los alumnos en base a los valores
pedagógicos que se obtienen gracias a la educación musical y al trabajo en grupo.

Desde 2º hasta 6º primaria
Proyecto de Noemí Torres y Teresa Viyeira.

Objetivos :
▪ Encender la pasión por la música en nuestros alumnos.
▪ Poder expresar sentimientos y emociones mediante nuestro instrumento, la voz.
▪ Aprender la importancia del compromiso y la responsabilidad de la pertenencia al grupo.
▪ Tener la oportunidad de relacionarse con otros compañeros del centro: convivencia
▪ Aprender a ayudarse unos a otros, aprender cantando.
▪ Iniciación al canto coral y a la técnica vocal.
“La música es un mundo dentro de sí mismo, es un lenguaje que todos entendemos”.
Stevie Wonder

MÚSICA Y MOVIMIENTO

3º de EDUCACIÓN INFANTIL y 1º de
EDUCACIÓN PRIMARIA
Actividad de 45 minutos de duración
Mínimo 5 y máximo 10 participantes

Esta actividad estimula y desarrolla el sentido del
pulso y el oído interno, mediante canciones,
juegos y dinámicas relativas al movimiento y a la
expresión corporal.

Impartido por:
NORA CHENA SOLA
Titulada superior en la especialidad de canto por
Musikene y muy vinculada al mundo coral.
Certificada como profesora de Educación Musical
temprana por el Instituto Gordon.
Actualmente cursando un master de patología de la
voz y rehabilitación de la voz hablada.
Amplia experiencia en la iniciación musical y en el
trabajo con niños y niñas.
¡Enamora a todos con su cercanía y dinamismo!!

Contribuye a la maduración psicomotriz, al
desarrollo emocional y fomenta la sensibilización
musical, siendo una excelente manera de iniciarse
en la música.
La base de trabajo será LA VOZ; instrumento de
ayuda al cuidado vocal, a la respiración correcta y
al desarrollo del oído musical.
Actividad especialmente indicada para peques
que hayan mostrado sensibilidad musical.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

MULTIDEPORTE
De 1º a 4º de primaria
Constituye un primer eslabón en la enseñanza del deporte al contemplar las
primeras experiencias y aprendizajes.
La actividad físico-deportiva durante la infancia es un estímulo indispensable para
un crecimiento, maduración y salud óptima, además de ser un espacio ideal para la
interacción social.
La programación incluye la práctica de distintas actividades físico-deportivas
introductorias al conjunto de habilidades que se requieren en los diferentes
deportes.
Pretende realizarse como un hábito de mejora de la salud y medio de integración.
Un sábado al mes se realizará un encuentro con otros colegios (Topaketa)
alternando juegos y deportes diferentes.

BALONCESTO
El baloncesto aporta muchos beneficios físicos:
•
Desarrolla agilidad y habilidades locomotrices
además de aportar una gran resistencia.
•
Cuida y protege el sistema cardiovascular y
mejora la resistencia muscular.
•
Mejora la coordinación
•
Una mayor concentración y rapidez de reflejos.
Pero también beneficios emocionales:
•
Fomenta la sociabilidad.
•
Enseña a actuar con rapidez, a tomar decisiones
y a resolver las situaciones problemáticas, por lo
tanto, fomenta la autonomía.
•
Ayuda a sentirse parte de un grupo.
•
Promueve una buena autoestima.

Desde 3º primaria hasta ESO

Iniciación al aprendizaje de los fundamentos básicos del Fútbol Sala y del juego en equipo en función de la categoría y/o experiencia de los jugadores y jugadoras.
Beneficios que les aporta en su proceso de aprendizaje:
1.
Participación mixta.
2.
Se puede practicar desde edades tempranas.
3.
Trabajo en equipo: se enseña a ser generoso.
4. Bases técnicas: permite asimilar las bases para luego iniciarse en el fútbol tradicional.
5.
Beneficios físicos: dinamismo, velocidad de reacción, resistencia, agilidad, etc. Es un deporte completo y muy saludable.
6.
Beneficios para la mente: concentración, observación, toma de decisiones, paciencia, iniciativa..

FÚTBOL SALA
Desde 1º primaria hasta ESO

KARATE
PRIMARIA

La práctica de artes marciales en los niños provoca una mejora del desarrollo motriz, aumentando en un alto grado el nivel de coordinación, y mejorando otras
cualidades como la elasticidad, velocidad, equilibrio o la fuerza.
Con la práctica de este deporte obtendremos un alumnado con un equilibrio y un afán de superación que les acompañará durante mucho tiempo.
El objetivo principal de la actividad es iniciar en la práctica del Karate, conseguir la coordinación necesaria para practicar con eficacia las diferentes técnicas, y el
aprendizaje de conocimientos básicos y katas.

GIMNASIA RÍTMICA

PRIMARIA
La gimnasia rítmica ayuda a mejorar la coordinación
mediante movimientos rítmicos, trabajando la
elasticidad del cuerpo y aumentando la fuerza
muscular.
De esta manera se gana confianza, autoestima y
diversión, se mejora el equilibrio corporal y se
corrigen malas posturas generadas a lo largo del día.

PATINAJE
PRIMARIA
Máximo 15 participantes por grupo

El patinaje contribuye a mejorar el estado físico
aumentando la resistencia aeróbica, activado la
circulación sanguínea, y fortaleciendo piernas,
pulmones y corazón. Contribuye además a desarrollar
el equilibrio, la concentración y la coordinación;
aportando mejoras destacadas en niños con
pequeñas dificultades motrices.
A nivel emocional trabaja bajo los conceptos de
atención, disciplina, trabajo, y auto superación;
fomentando de este modo a los niños la
autoconfianza y seguridad en sí mismos; la
superación de los miedos y obstáculos con la premisa
que todo es posible con aprendizaje y trabajo.

MONTAÑA
Esta actividad es una iniciativa subvencionada por el Departamento de Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Álava y que lleva a cabo la Federación alavesa de montaña.
La actividad se realiza todos los sábados desde las 9:00 hasta las 14:00, SIN PADRES, y acompañados de
monitores.
Efectuado el traslado en autobús hasta la zona programada., se realiza un paseo a medida de las
posibilidades de los niñ@s.
En esta actividad se promueve el contacto con la naturaleza y el hábitat de un entorno diferente al
habitual, descubriendo el placer de lo natural y de las cosas sencillas.
Al estar subvencionada el coste de la actividad será de 2€ por salida.
Al comenzar la actividad se facilitará la programación de todo el curso.
La asistencia a todas las salidas NO es obligatoria, pudiendo acudir de forma habitual u ocasional.

Desde los 6 hasta los 15 años

RINCÓN DE BAILE
Beneficios del baile en los chicos y chicas
Se trata de una actividad física que favorece
el ejercicio cardiovascular, además de
fortalecer los músculos y mejorar la
elasticidad y el sentido del equilibrio.
Favorece la coordinación, la memoria y la
concentración. Los movimientos repetitivos y
la intención de hacer pasos coordinados que
acompañen a la melodía, es un gran estímulo
para el desarrollo psicomotor del niño. Le
permite también tener un mayor
conocimiento de su propio esquema
corporal.
Contribuye además a adquirir sentido del
ritmo y oído musical, y desde el punto de
vista social, les ayuda a desinhibirse, a hacer
nuevos amigos y a una mayor sociabilización.
No hay que olvidarse de algo muy
importante: que bailar contribuye a mejorar
la autoestima, a liberar tensiones y a
fortalecer la confianza en sí mismo.

Desde 3º primaria hasta ESO y ADULTOS

HIPOPRESIVOS

A través de la realización metódica y supervisada de ejercicios hipopresivos podemos conseguir los siguientes
beneficios:
•
•
•
•
•
•

Proporcionar una eficaz protección lumbo-pélvica mediante la tonificación de la faja abdominal.
Prevenir el debilitamiento del suelo pélvico en el posparto.
Regular los parámetros respiratorios.
Prevenir hernias inguinales, abdominales, crurales y vaginales.
Prevenir la incontinencia urinaria.
Prevenir lesiones articulares y musculares por la normalización del tono muscular general.

Para tod@s: padres, madres, profes, abuelos, abuelas, etc.

IDIOMAS

EUSKARA

Todos los programas se adaptan
a las distintas etapas con
materiales acordes a las edades
de los participantes.
Mínimo 5 participantes para
conformar grupo.

INGLÉS
Desde 2º INFANTIL hasta la ESO
Mínimo 5 personas por grupo

PARA NIÑOS A PARTIR DE 4 AÑOS:
- Clases impartidas por profesores nativos con amplia experiencia.
- Inmersión total en el aula. Hablamos solo en inglés sin usar traducción.
- Silly Songs. Es una actividad que usamos para romper el hielo al principio de clase.
- Cuentos en inglés usando libros y marionetas para captar atención de los niños.
- Manualidades para sacar la creatividad de los niños.
- Juegos en grupo y a partir de 6 años juegos en equipo y juegos de mesa en inglés.
- Aprendizaje de canciones clásicas y famosas en inglés.
- A partir de 5 años enseñamos a leer jugando.

Nuestra metodología es un conjunto de recursos propios que se
utilizan en el desarrollo de las clases de inglés para niños de 4-12
años y adolescentes.
Está basado principalmente en el juego, la diversión y la creatividad,
dando como resultado un aprendizaje natural del inglés.
La finalidad de nuestra metodología es que los alumn@s:
- Gocen de un vocabulario rico y vinculado a su quehacer diario.
- Desarrollen una fonética y escritura natural.
- Adquieran una lectura y comprensión excelente.

PARA ADOLESCENTES:
- Clases impartidas por profesores nativos con amplia experiencia.
- Inmersión total en el aula. Hablamos solo en inglés sin usar traducción.
- Aprendizaje de la gramática de manera divertida.
- Inicio de cada clase con ice-breakers.
- Situaciones típicas de su edad en inglés.
- Conversación con actividades de tópicos .
- Juegos de rol y debates. Juegos de detectives.
- Preparación de todos los exámenes oficiales. Clases amenas y divertidas.

ACTIVIDAD

DIRIGIDO A

HORARIO

DIAS

PRECIO

IDIOMA

CULTURALES
APRENDER A DIBUJAR

2º PRIMARIA

JANTOKI

JUEVES

200 – 220
€/CURSO

CASTELLANO

APRENDER A DIBUJAR

3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA

JANTOKI

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES o
VIERNES
(elegir uno de los cuatro)

200 – 220
€/CURSO

CASTELLANO

APRENDER A DIBUJAR

2º PRIMARIA

17:15 – 18:15

MIÉRCOLES

200 – 220
€/CURSO

CASTELLANO

APRENDER A DIBUJAR

3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA y ESO

17:15 – 18:15

LUNES, MARTES, o JUEVES
(elegir uno de los tres)

200 – 220
€/CURSO

CASTELLANO

APRENDER A DIBUJAR

ADULTOS

16:00 – 17:00

VIERNES

240 – 265
€/CURSO

CASTELLANO

ROBÓTICA-STEAM

PRIMARIA

JANTOKI

LUNES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

ROBÓTICA-STEAM

PRIMARIA

17:15 – 18:15

JUEVES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
ROBÓTICA-STEAM

ESO

16:00 – 17:00

JUEVES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

JUEGOS DE MESA

1ª, 2ª, 3º PRIMARIA

JANTOKI

VIERNES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

ESCAPE ROOM

4º, 5º Y 6º PRIMARIA

JANTOKI

VIERNES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

ESCAPE ROOM

4º, 5º Y 6º PRIMARIA

17:15- 18:15

MARTES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

TÉCNICAS DE ESTUDIO

ESO

16:00 – 17:00

MIÉRCOLES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

Proyecto pedagógico musical
“Niño Jesús ABESBATZA”

2º - 6º PRIMARIA

17:15 – 18:30

MIÉRCOLES

160 – 175
€/CURSO

EUSKERA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

3º INFANTIL Y 1º PRIMARIA

JANTOKI

JUEVES

225 – 245
€/CURSO

BILINGÜE

ACTIVIDAD

DIRIGIDO A

HORARIO

DIAS

PRECIO

IDIOMA

DEPORTIVAS
FÚTBOL SALA ESCUELA

1º Y 2º PRIMARIA

17:15 - 18:15

LUNES Y MIÉRCOLES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

FÚTBOL SALA BENJAMIN

3º Y 4º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

FÚTBOL SALA ALEVIN

5º Y 6º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MIÉRCOLES Y VIERNES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

FÚTBOL SALA INFANTIL

1º Y 2º ESO

18:15 – 19:15

LUNES Y MIÉRCOLES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

BALONCESTO BENJAMIN 3x3

3º Y 4º PRIMARIA

17:15 - 18:15

LUNES Y MIÉRCOLES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

BALONCESTO ALEVIN

5º Y 6º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

BALONCESTO CADETE

3º Y 4º ESO (POLIDEP. SAN ANDRES)

16:30 -17:30

MARTES Y JUEVES

215 – 240 €/CURSO

CASTELLANO

MULTIDEPORTE 1

1º y 2º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

210 – 230 €/CURSO

BILINGÜE

MULTIDEPORTE 2

3º Y 4º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

210 – 230 €/CURSO

BILINGÜE

GIMNASIA RÍTMICA

1º a 6º PRIMARIA

17:15 - 18:15

LUNES Y MIÉRCOLES

200 – 220 €/CURSO

CASTELLANO

KARATE

1º a 6º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

200 – 220 €/CURSO

CASTELLANO

RINCÓN DE BAILE 1

3º, 4º Y 5º PRIMARIA

17:15 - 18:15

MARTES Y JUEVES

210 – 230 €/CURSO

CASTELLANO

RINCÓN DE BAILE 2

6º PRIMARIA Y ESO

18:15 - 19:15

MARTES Y JUEVES

210 – 230 €/CURSO

CASTELLANO

RINCÓN DE BAILE

ADULTOS

18:15 - 19:15

MIÉRCOLES

150 – 165 €/CURSO

CASTELLANO

PATINAJE 1

1º y 2º PRIMARIA

17:15 - 18:15

VIERNES

110 – 120 €/CURSO

CASTELLANO

PATINAJE 2

3º y 4º PRIMARIA

17:15 - 18:15

VIERNES

110 – 120 €/CURSO

CASTELLANO

PATINAJE 3

5º y 6º PRIMARIA

18:15 - 19:15

VIERNES

110 – 120 €/CURSO

CASTELLANO

MONTAÑA

DESDE LOS 6 HASTA LOS 15 AÑOS

9:00 -14:00

SÁBADOS

2 €/salida

CASTELLANO

HIPOPRESIVOS

ADULTOS

16:00 - 17:00

LUNES Y MIERCOLES

200 – 220 €/CURSO

CASTELLANO

ACTIVIDAD

DIRIGIDO A

HORARIO

DIAS

PRECIO

IDIOMA

De 5 a 10 alumnos
45 €/MES
+ 10 alumnos
35 €/MES
De 5 a 10 alumnos
65 €/MES
+ 10 alumnos

INGLÉS

IDIOMAS
2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º
PRIMARIA

JANTOKI

MIÉRCOLES

3º Y 4º PRIMARIA

JANTOKI

MARTES Y JUEVES

EUSKERA

INGLÉS

5º Y 6º PRIMARIA

JANTOKI

MIÉRCOLES Y VIERNES

2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º
PRIMARIA

17:15 – 18:15

MIÉRCOLES

3º Y 4º PRIMARIA

17:15 – 18:15

MARTES Y JUEVES

5º Y 6º PRIMARIA Y ESO

17:15 – 18:15

LUNES Y MIÉRCOLES

2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º
PRIMARIA

JANTOKI

3º Y 4º PRIMARIA

JANTOKI

5º Y 6º PRIMARIA

JANTOKI

55 €/MES
De 5 a 10 alumnos
65 €/MES
+ 10 alumnos
55 €/MES
De 5 a 10 alumnos
45 €/MES
+ 10 alumnos
35 €/MES
De 5 a 10 alumnos
65 €/MES
+ 10 alumnos
55 €/MES
De 5 a 10 alumnos
65 €/MES
+ 10 alumnos

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

INGLÉS

MIÉRCOLES

55 €/MES
De 5 a 10 alumnos
40 €/MES
+ 10 alumnos

EUSKERA

MARTES Y JUEVES

30 €/MES
De 5 a 10 alumnos
60 €/MES
+ 10 alumnos

EUSKERA

LUNES Y MIÉRCOLES

50 €/MES
De 5 a 10 alumnos
60 €/MES
+ 10 alumnos
50 €/MES

EUSKERA

2º y 3º ED. INFANTIL Y 1º Y 2º
PRIMARIA

17:15 – 18:15

LUNES

De 5 a 10 alumnos
40 €/MES
+ 10 alumnos
30 €/MES

EUSKERA

3º Y 4º PRIMARIA

17:15 – 18:15

LUNES Y MIÉRCOLES

EUSKERA

5º Y 6º PRIMARIA Y ESO

17:15 – 18:15

MARTES Y JUEVES

De 5 a 10 alumnos
60 €/MES
+ 10 alumnos
50 €/MES
De 5 a 10 alumnos
60 €/MES
+ 10 alumnos
50 €/MES

EUSKERA

