2º-3º EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2018-2019

ACTIVIDAD
PSICOMOTRICIDAD
HAVE FUN PLAYING
(inglés)
DISFRUTA
JUGANDO

DÍAS

HORA

PRECIO

PLAZAS

Lunes y miércoles 13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14
Martes y jueves

13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

Lunes y miércoles 13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

GOZATU JOLASTEN
(euskera)

Martes y jueves

HAVE FUN PLAYING
(inglés)

Viernes

13:50-14:50h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 14

GOZATU JOLASTEN
(euskera)

Viernes

13:50-14:50h.

93 euros (3 x 31)

Mínimo 8 – Máximo 14

RELAX Y DINAMISMO EN FAMILIA

Lunes

13:50-14:50h. 186 euros (3 x 62) Mínimo 8 – Máximo 14

17:00-18:00h. 93 euros (3 x 31)* Mínimo 8 – Máximo 12

*Esta cuota hace referencia a cada participante de la familia que asista a la actividad.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Fecha de inscripción: del 25 de mayo al 8 de junio (ambos inclusive)
Publicación de listas provisionales: 15 de junio.
Publicación de listas definitivas: 22 de junio.
Para poder ver las listas provisionales y definitivas se publicarán por correo electrónico. Así mismo, se expondrán
públicamente en el tablón de anunciós destinados a las extraescolares que está en la planta baja del edificio viejo.

A partir del 10 de septiembre solo se admitirán inscripciones en aquellas actividades en las que haya plazas libres.

FORMA DE PAGOS
El pago de las actividades se fraccionará en TRES RECIBOS.
El 1º pago se pasará por cuenta a finales de junio.
El 2º pago se pasará por cuenta en noviembre (quienes se inscriban en septiembre, el 1º y 2º pago se pasará
conjuntamente este mes).
El 3º pago se pasará por cuenta a lo largo del mes de febrero.
Una vez hecho cualquiera de los tres pagos, no se devolverá el dinero.
Recordamos que los tres pagos hacen referencia al fraccionamiento de la cuota anual y no a pagos
trimestrales, ya que las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESTÁN ORGANIZADAS DE FORMA ANUAL y no
de forma trimestral.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán online, dentro de las fechas señaladas, mediante la página web del colegio, en
el apartado del AMPA.
Posteriormente y hasta el comienzo de curso, no se admitirán más inscripciones.
A partir del 10 de septiembre, se realizarán mediante un correo a: asalazar@urkide.org.
A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO LA INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESTARÁ
CERRADA.

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COMIENZO DEL CURSO

1 de octubre de 2018

FIN DE CURSO

31 de mayo de 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PSICOMOTRICIDAD

DISFRUTA JUGANDO

RELAX Y DINAMISMO EN
FAMILIA

Actividad que desde una óptica lúdica y creativa se trabaja el desarrollo motor y
corporal que luego servirá como base para trabajar las Habilidades Básicas y
Expresivas de los Juegos Predeportivos.
HAVE FUN PLAYING
Lugar de esparcimiento para el/al alumno/a donde se trabajan todo tipo de
actividades (expresivas, lúdicas, manuales, etc) en inglés.
GOZATU JOLASTEN
Lugar de esparcimiento para el/la alumno/a donde se trabajan todo tipo de
actividades (expresivas, lúdicas, manuales, etc) en euskera.
Sesiones que tiene como máxima disfrutar en familia, compartiendo tiempo ocioso y
expresión corporal.
Nos moveremos con la intención de desarrollar la conciencia corporal de forma
lúdica y relajada, porque a través del movimiento se fortalece el aprendizaje, se
mejora la memoria, la atención y aumenta la motivación y la autoestima. Siempre
respetando el desarrollo motor de los pequeños y persiguiendo el bienestar físico y
emocional de todos los participantes.
Es una oportunidad para disfrutar en familia: movernos juntos sin prisas, por placer,
experimentar, construir, observar, crear, jugar… celebrando la posibilidad de
compartir espacio, tiempo y relación con nuestra familia, así como compartir
experiencia y lugar de encuentro con otras.

