
PROGRAMA DE  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
en el Colegio Nino Jesús Ikastetxea CURSO 2022/2023

EDUCACION
     SECUNDARIA





1.- Las inscripciones de las actividades extraescolares 
se realizarán online a través de la página web de la 
AMPA. https://ampanjesusikastetxea.com 

2.- El plazo comenzará el 20 de Mayo y finalizará el 11 
de Junio. La publicación de los listados será el 13 de 
Junio en la página web de la AMPA. Las admisiones Las admisiones 
de las alumnas/os en cada actividad se harán por or-de las alumnas/os en cada actividad se harán por or-
den de inscripción hasta completar aforo.den de inscripción hasta completar aforo.

3.- Si una actividad no llega al mínimo de alumnas/os 
necesario para el desarrollo de la misma, se lo comu-
nicaremos a las familias y procederemos a la devolu-
ción del pago.

4.- En el caso de participar en competiciones exter-
nas, será obligatorio el uso del chándal del colegio 
como equipación correspondiente.

5.- Si una alumna/o decide abandonar la actividad a 
mitad de curso, no se devolverá el importe de la mis-
ma. 

6.- Bonificación del 10% a las familias donde se par-
ticipe en al menos 3 actividades anuales gestionadas 
desde la AMPA-GE (todas salvo idiomas y montaña).

7.- Las inscripciones en Septiembre tendrán un suple-
mento del 10% en la tarifa reflejada en este folleto.

8.- Las familias que tengan pagos pendientes de ejer-
cicios anteriores, no podrán inscribir a ninguno de 
sus miembros en las actividades hasta resarcir las 
cuentas.

9.- Los recibos se girarán en dos plazos, el primero en 
octubre y el segundo en febrero. En el caso de la ac-
tividad de inglés el recibo se girará de forma mensual.

10.- Para hacer la reserva hay que pagar 20€ por 
cada actividad (exepto montaña e idiomas), canti-
dad que se descontará del segundo recibo (en febre-
ro). En caso de darse de baja anticipadamente no se 
devolverá dicha cantidad aunque todavía no se haya 
iniciado la actividad. Sí se devuelve en caso de que no 

salga grupo o que la AMPA cambie algún horario y el 
alumno/a no pueda adaptarse al mismo.

11.- La asociación se reserva el derecho de adecuar los 
horarios y días definitivos dependiendo del número 
de inscripciones formalizadas en cada actividad. Así 
mismo valoraremos la opción de ampliar grupos en 
otros horarios si hay mucha demanda por parte de 
las familias. 

12.- En los casos en que se muestre por parte de los 
alumnos una falta de interés que repercuta en el de-
sarrollo 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.

Normas e información general



ACTIVIDADES 

 CULTURALES

Aprender a dibújar
Esta actividad se imparte con un método basado en los descubrimientos de R. Sperry 
que obtuvieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología sobre los procesos cogniti-
vos de los hemisferios cerebrales.

Por ello, además de desarrollar la concentración y la relajación, se va adquiriendo 
seguridad y autoestima. Durante el proceso, esta metodología es un instrumento que 
mejora posibles dificultades de atención, aprendizaje o expresión, aplicable a la reso-
lución creativa de problemas.

IMPARTE
Arantxa GuijarroArantxa Guijarro
Licenciada en Arquitectura.

SECUNDARIA

225-245€/curso

6 alumnos/as max



Tecnicas de estúdio 
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 p para que, poco a poco, vaya afianzando herramientas que le sirvan 
para todas las etapas educativas.

IMPARTE
Centro Clip Innovación Educativa

Pintúra
En esta actividad se desarrollará la creatividad a través de la expresión artística 
explorando diferentes técnicas y materiales de una forma divertida. 

A través de la pintura acrílica, el collage, la reconstrucción, el reciclaje de materiales o 
el salpicado, se promoverá la expresividad y la imaginación creando un entorno donde 
todos/as disfruten mediante el arte, sin que sean necesarias habilidades en el dibujo. 
Se pondrá incapié en la experimentación artística a través de obras de artistas como 
Modigliani o Gaudi.
IMPARTE
Ivan GabelaIvan Gabela
Licenciado en Bellas Artes con especialización en Pintura.

SECUNDARIA

225-245€/curso

SECUNDARIA 

225-245€/curso

Gúitarra
Muchos son los estudios que apuestan por una educación instrumental. El aprendizaje 
de un instrumento tiene un gran efecto en el rendimiento intelectual, así como en el 
desarrollo cerebral y la autoestima. 

Se impartirán los contenidos orientados a cubrir los aspectos técnicos, rítmicos, 
melódicos y de improvisación mediante una metodología ágil y clara. Los/as 
participantes de esta actividad deberán llevar su propia guitarra.

IMPARTE
Diego MoroDiego Moro
Músico profesional en la especialidad de Guitarra.

SECUNDARIA

250-270€/curso

6 alumnos/as max

4 alumnos/as max

16 alumnos/as max

Diseno de Videojúegos
Una de las cosas que actualmente más capta la atención de nuetros hijos e hijas son 
los videojuegos.

En esta actividad aprenderemos a diseñar videojuegos haciendo hincapié en todo el 
trabajo que hay detrás de los mismos: concepción de la idea: género y guión gráfico, 
estructura y desarrollo de escenarios y entornos, diseño de elementos y personajes, 
programación y ejecución del mismo.

IMPARTE
Centro Clip Innovación EducativaCentro Clip Innovación Educativa

SECUNDARIA

225-245€/curso

16 alumnos/as max

NEW

NEW



ACTIVIDADES 

 DEPORTIVAS

Patinaje
El patinaje es una actividad recreativa y un deporte que ayuda a desarrollar el 
equilibrio y la armonía corporal, a través de movimientos y ejercicios. Una buena técni-
ca puede ayudar a los niños y niñas a que se familiaricen con el desplazamiento sobre 
los patines y desarrollen variados movimientos sobre ruedas.

Para los avanzados/as, trabajamos técnicas más complejas y los/as iniciamos en el 
mundo del hockey gracias a la colaboración del Club Street Hockey Gasteiz

IMPARTE Colegio
COLABORA Club de Hockey Street Hockey Gasteiz

1º y 2º
SECUNDARIA

110-120€/curso

15 alumnos/as max

NEW



Baloncesto
El baloncesto es, probablemente, una de las actividades extraescolares deportivas más 
ricas y completas que favorecen mejor el desarrollo del individuo en su etapa escolar. 
Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de juegos y 
ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el desarrollo personal. 

Los alumnos/as se introducen de forma progresiva en el conocimiento del baloncesto, 
aprendiendo sus normas y técnicas básicas. El objetivo principal de la actividad de 
baloncesto en el colegio es buscar la participación y el fomento de este deporte como 
actividad saludable y divertida.

IMPARTE Colegio
COLABORA Baskonia proyecto 5+11

SECUNDARIA

215-240€/curso

Fútbol sala
El fútbol es una actividad sana y divertida donde el alumno/a desarrolla un comporta-
miento cooperativo tanto dentro como fuera del campo de juego, fomentando el respe-
to por los demás compañeros además de adquirir un mayor dominio técnico y táctico 
del juego.

El objetivo principal es buscar la participación y el fomento de este deporte como 
actividad saludable y divertida.

IMPARTE
Colegio

SECUNDARIA

200-220€/curso

SECUNDARIA

215-240€/curso

SECUNDARIA

2€ salida

15 alumnos/as max

-

15 alumnos/as max

15 alumnos/as max

Montana 
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. 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.

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

GESTIONA
Federación Alavesa de Montaña Federación Alavesa de Montaña 

Yoga e inteligencia emocional
Es una forma divertida de desarrollar habilidades en un entorno positivo, no com-
petitivo. Nuestros hijos/as a menudo sienten la presión en el colegio, a nivel social y 
académico. Es fácil para ellos/as volverse demasiado autocríticos y perder la confianza.

En yoga no se forman opiniones sobre cómo hacen una postura o realizan un juego. 
Hacer una postura “perfectamente” no es la meta, sino alimentar su fuerza interior y  
su autoaceptación.

IMPARTE
Colegio

NEW



IDIOMAS

Eúskera
Consideramos importante el contacto temprano de los niños con el Euskera para que 
vayan progresivamente perfeccionando sus conocimientos y puedan llegar a a 
dominarla como una lengua materna.

Estas actividades de Euskera están encaminadas, ante todo a la consecución de una 
mejora en la fluidez tanto oral como escrita y a la profundización de los 
conocimientos adquiridos en el aula.

IMPARTE
ColegioColegio

Ingles 
Nuestra metodología es un conjunto de recursos propios que se utilizan en el 
desarrollo de las clases de inglés para niños y niñas. Está basado en el juego, la di-
versión y la creatividad, dando como resultado un aprendizaje natural del inglés.

Queremos que gocen de un vocabulario rico y vinculado a su quehacer diario, 
desarrollen una fonética y escritura natural y adquieran una lectura y comprensión 
excelente.

IMPARTE
Hurry Up

5 alumnos/as 
mínimo

5 alumnos/as 
mínimo

SECUNDARIA

SECUNDARIA

1º ESO - 4º ESO     5-10 ALUMNOS/AS   60 €/MES
       +10 ALUMNOS/AS   50 €/MES

1º ESO - 4º ESO      5-10 ALUMNOS/AS   65 €/MES
        +10 ALUMNOS/AS   55 €/MES



Horario
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

9:00-14_00 Montaña
JANTOKI Aprender a 

dibujar
Aprender a 

dibujar
Aprender a 

dibujar
Aprender a 

dibujar
16:00-17:00 Guitarra Guitarra

Pintura

Guitarra
Técnicas de 

estudio

Diseño de 
videojuegos

16:30-17:30
*Baloncesto 

cadete 3º y 4º 
*Baloncesto 

cadete 3º y 4º

17:15-18:15 Guitarra

Aprender a 
dibujar

Baloncesto 
infantil 1º y 2º

Inglés

Guitarra

Pintura

Euskera

Guitarra

Aprender a 
dibujar

Baloncesto 
infantil 1º y 2º

Yoga

Inglés

Aprender a 
dibujar

Euskera
18:15-19:15 Fútbol 

infantil 1º y 2º
Fútbol 

cadete 3º y 4º
Fútbol 

infantil 1º y 2º
Fútbol 

cadete 3º y 4º
Patinaje

Todas las actividades cúltúrales son 1h a la semana. Cuando vemos varias veces en el horario la misma 
actividad es que podemos elegir entre esos días. 
Todas las actividades deportivas, salvo patinaje (1h) y yoga (1h), son 2h a la semana. Por eso las vemos 
repetidas en el horario.
Todas las actividades de idiomas, son 2h a la semana. Por eso las vemos repetidas en el horario.

*Baloncesto cadete se impartirá en el Polideportivo San Andrés.


