ACTIVIDAD

DÍAS

HORA

PRECIO ANUAL

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Lunes y miércoles

Mediodía*

186 euros

PLAYING-JOLASTEN (inglés)

Lunes y miércoles

Mediodía*

186 euros

PLAYING-JOLASTEN (euskera)

Martes y jueves

Mediodía*

186 euros

Jueves**

Mediodía*

93 euros

Martes y jueves

17:00 – 18:00 h.

186 euros

LUDOGYM

Martes

Mediodía*

93 euros

ROBÓTICA
(iniciación a la robótica y lego)

Viernes

Mediodía*

93 euros

Viernes

17:00 – 18:00 h.

93 euros

URBAN DANCE KIDS

Martes

17:00 – 18:00 h.

93 euros

JUEGOS PREDEPORTIVOS

(*) Dependiendo del turno del comedor.
(**) Hasta septiembre no se sabrá la disponibilidad del polideportivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL






COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Lunes, 5 de octubre.
FINAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Martes, 31 de mayo.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: Hasta el domingo 27 de junio.
FORMA DE INSCIPCIÓN: Únicamente mediante el formulario enviado por Inika.
FORMA DE PAGO: En septiembre se informará del fraccionamiento de la cuota anual y cuando se realizarán dichos pagos. Debido a la
situación sanitaria actual y la necesidad de esperar a septiembre a conocer la organización del colegio, este año, no se pasará ninguna
cuota en julio.

 Una vez finalizado el plazo de inscripción, se informará de la situación de cada actividad. Hasta septiembre no se podrá confirmar la
activación de todas las extraescolares, ni saber las plazas máximas de cada una. Por lo que la inscripción no garantiza la plaza.
 Debido a esta situación actual, si se tiene que limitar el aforo máximo de las actividades, se tendrá en cuenta el orden de inscripcion.
 Redordad que también existen números mínimos para que se active cada extraescolar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Se trabajan diferentes y muy numerosas actividades manuales, entre ellas están la cerámica, el dibujo, la plástica y donde los

EXPRESIÓN ARTÍSTICA objetivos principales son el conocimiento de estas habilidades a nivel general y el desarrollo de la creatividad del alumnado.
PLAYING-JOLASTEN

Facilitar espacios de socialización en euskera e inglés, mediante el juego y las actividades lúdicas. Sin pretender ser un
refuerzo escolar ni una mejora del rendimiento académico, intenta ser una herramienta de normalización de uso de estos
idiomas en las relaciones habituales de los niños/as.

JUEGOS
PREDEPORTIVOS
(PREDEPORTE)

Trabajo de las diferentes habilidades y destrezas básicas así como las capacidades físicas y coordinativas por medio del
juego utilizando material diverso. El objetivo es favorecer el desarrollo de las cualidades perceptivo-motrices y habilidades
básicas y el inicio a diferentes deportes de una forma lúdica y genérica.
Además se participará algunos sábados en diversas actividades físicas y deportivas organizadas por el ayuntamiento.

ROBÓTICA
(INICIACIÓN LA A
ROBÓTICA Y LEGO)

Iniciación al uso de los ordenadores de una manera lúdica y divertida y siempre aplicando los contenidos a trabajar orientados
a las necesidades educativas del alumnado. Se comenzará también a trabajar con herramientas de programación y robótica,
en algunos casos con materiales de LEGO.

LUDOGYM

Descubre de forma lúdica, con juegos, música, ritmo, la base de las habilidades gimnasticas. Aprende los ejercicios
específicos de esta modalidad deportiva con talleres lúdicos y entretenidos.

URBAN DANCE KIDS

Inicio a la actividad de Urban Dance, adaptada a la edad de los/as alumnos.
Urban Dance: Música, acrobacias, coreografía, espectáculos y actuaciones, todo al alcance de tu mano.

