
EXTRAESCOLARES 2021-2022 ESKOLAZ KANPOKOAK 

2021/2022 ikasturterako programatutako 
jarduera berriak hauek dira: mekanografia, Arin, 
Kitsune eta Taekwon-Do Kids. 
 
Jardueraren batean interesatuta bazaudete eta 
eskolak emateko ordutegiak edo egunak bat ez 
badatoz, adieraz iezaguzue eta talde berriak 
sortzen saiatuko gara. 
 
Izen-ematea 
Ekintzak urrian hasi eta maiatzean amaituko 
dira, biak barne. Kirol ekintzak salbuespenak 
izango dira, irailaren 13an hasiko baitira. 
Eskainitako ekintzak aurrera eramango dira 
talde bat sortzeko behar den gutxieneko ikasle 
kopurua baldin badago. Aldez aurretik 
eskainitako ekintzak, ordutegiak eta prezioak 
behin-behinekoak dira eta, beraz, alda daitezke 
antolaketaren ondorioz. 
 
Izena ematen duten familiek ekintza bakoitzari 
dagokion informazioa jasoko dute inskripzioan 
emandako posta elektronikoaren bitartez. 
 
Ordainketak 
Banku-helbideratzearen bidez kobratuko da, hil 
lehen bost egunetan, Ingelesa ekintzan izan ezik; 
honetan behin-betiko inskripzio honek ikasturte 
osorako ordainketa suposatzen du,ekintzen 
arduradunek onartutako arrazoi zehatz eta 
justifikatuak salbu. 
 
Ordainagiririk itzuliz gero, Bankuak ezartzen 
dituen gastuak kobratuko dira. 
 
Garrantzitsua 
- Kirol ekintzetan parte hartzen duten ikasleek 
arduradunei jaramon egin beharko diete, eta 
kasu egin ezean, kanporatuak izan daitezke. 
-Ekintzak egiten diren lekuetan egon ez 
daitezelagomendatzen zaie familiei. 
-Gurasoak seme-alaben bila joan beharko dira 
puntualtasunez, jarduerak amaitzen direnean. 
-Hautaketa egiterakoan, hartu kontuan ekintza 
batzuk ordu berean egiten direla. 

-IRAKASLE EDO BEGIRALE BATEN FALTA. 

Irakaslearen falta edo bajarik egonez gero 
(astebete baino gehiago iraun ezean), ez da 
ordezkapenik egongo, ezta ordainketaren 
beherapenik ere. Klaserik gabeko aldia bi aste 
baino luzeagoa izanez gero, ordainagirian huts 
horri dagokion beherapena egingo da, eta 
ordezko bat bilatuko da ahalik eta lasterren 

Las nuevas actividades programadas para el 
próximo curso son: Mecanografía, Arin, Kitsune 
y Taekwon-Do Kids. 
 
En caso de estar interesados en alguna actividad 
y no os coincidan los horarios o días de 
impartición, indicárnoslo e intentaremos crear 
nuevos grupos. 
 
Inscripción 
Las actividades se desarrollarán entre octubre y 
mayo, ambos inclusive (salvo las deportivas, que 
se iniciarán el 13 de septiembre). Las actividades 
se realizarán si hay un número mínimo de 
escolares para conformar grupo. Las 
actividades, su horario y su importe son 
orientativos y están sujetos a posibles 
modificaciones en función de las circunstancias 
derivadas de la organización. 
 
Las familias inscritas recibirán la información 
correspondiente a cada actividad a través del 
email facilitado al hacer la inscripción.  
 
Cuotas 
El abono, mediante domiciliación bancaria, será 
mensual a principio del mes de la actividad, 
salvo en inglés, cuya inscripción definitiva 
supone el pago de la cuota correspondiente al 
curso, salvo por razones justificadas ante los 
responsables del mismo. 
 
En caso de devolución de recibos, se cobrarán 
los gastos que el Banco aplique. 
 
Importante 
-Los participantes en las actividades deportivas 
deberán hacer caso a los responsables. Si no lo 
hacen, podrán ser expulsados. 
-Se recomienda a las familias no permanecer en 
el lugar donde se realicen las actividades. 
-Los padres/madres deberán coger sus hijos/as 
con puntualidad al finalizar la actividad. 
-Tened en cuenta al hacer la selección que hay 
algunas actividades que se solapan. 
-FALTA DE UN PROFESOR/A – MONITOR/A 
En caso de baja o falta del profesor y si la misma 
no excede de una semana, no tendrá sustitución 
ni descuento en la mensualidad. Si el periodo sin 
clase excede de dos semanas, se descontará del 
siguiente recibo el importe correspondiente y se 
buscará un sustituto a la mayor brevedad 
posiblede tiempo. 



 

MEKANOGRAFÍA: Precio mensualidad 25€. En caso de que las circunstancias impidan impartir 

la materia presencialmente, existirá la posibilidad de realizarla on-line. 

LH4 Astelehena/Lunes (13:00-14:00) 

o 
Asteazkena/Miércoles (16:00 – 17:00) 

LH5-LH6 Asteartea/Martes 13:50-14:50 
o 
Asteazkena/Miércoles 14:45 – 15:45 

DBH Asteazkena/Miércoles 13:30- 14:00 
ò 
Asteazkena/Miércoles 14:45-15:45 

 

MECANOGRAFIA  

KLUPPY Learn by playing nace con una idea clara: revolucionar la escritura digital, por lo que 

este curso trata la mecanografía de una manera totalmente renovada e innovadora. 

 

IKASTEKO TEKNIKAK/TÉCNICAS DE ESTUDIO: Prezioa hilean / Precio mensual 22€. En caso de 

que las circunstancias impidan impartir la materia presencialmente, existirá la posibilidad de 

realizarla on-line. 

LH5-LH6-DBH Asteazkena /Miércoles 16:00 – 17:00 

 

INGELESA/INGLÉS: Prezioa hilean / Precio mensual 45€ (se abonara íntegramente el total de las 

8 mensualidades, 360€). En caso de que las circunstancias impidan impartir la materia 

presencialmente, existirá la posibilidad de realizarla on-line. 

LH1 Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 13:50 – 14:50 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

LH2 Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 13:50 – 14:50 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

LH3 Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 13:05 – 14:05 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

LH4 Martes y Jueves  13:05 – 14:05 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

LH5 Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 13:50 – 14:50 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

LH6 Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 13:50 – 14:50 
o 
Asteazkena/Miércoles 15:00 - 17:00 

DBH Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves 16:30 – 17:30 

 



ARIN: Precio de los jueves (1 hora) matricula anual (material) 24,90€,  Prezioa hilean / Precio 

mensual 22€. El precio de los miércoles (2 horas) 25€, mensualidad será 28€. En caso de que las 

circunstancias impidan impartir la materia presencialmente, existirá la posibilidad de realizarla 

on-line. 

LH1, LH2 Osteguna/Jueves  13:50 – 14:50 

LH1-LH2 Asteazkena/Miércoles 15:00-17:00 

 

ARIN 

Este programa pretende promover el trabajo y desarrollo de habilidades cognitivas básicas 

desde el aula que les permitan a los y las niñas generar sentimientos positivos como 

optimismo, confianza y motivación a través de lo que más les gusta: ¡el juego! Cuenta con 

una programación muy amplia, cambiando constantemente de actividades. 

OBJETIVOS 

1. Desarrollar estrategias que de manera íntegra fomenten y trabajen el desarrollo de 

habilidades cognitivas básicas como la atención, memoria, resolución de problemas... 

2. Mejorar los niveles de atención y concentración de acuerdo a la edad del alumnado. 

3. Estimular la Agudeza Visual, Psicomotriz y Auditiva de los participantes. 

4. Desarrollar habilidades de análisis y observación de los niños y niñas. 

5. Desarrollar y trabajar el pensamiento lateral e inteligente. 

6. Ejercitar la actividad mental de los niños y niñas para un mejor aprendizaje. 

7. Desarrollar estrategias para el razonamiento y la resolución de problemas 

 

KITSUNE: Precio matricula anual (material) 25€, Prezioa hilean / Precio mensual 28€. En caso de 

que las circunstancias impidan impartir la materia presencialmente, existirá la posibilidad de 

realizarla on-line. La actividad se impartirá en inglés 

HH3-HH4-HH5 Asteazkena/Miércoles 15:00 – 17:00 

 

KITSUNE – Estimulación temprana 3D 

Kitsune es un programa de estimulación temprana diseñado específicamente para niños de 

Educación Infantil.  

Los niños y niñas de Kitsune aprenden jugando a partir de una metodología en 3 

dimensiones, con una programación muy amplia, cambiando constantemente de 

actividades. 

- Matemáticas manipulativas. 

- Inteligencia emocional. 

- Psicomotricidad. 

 

Los niños y niñas de Kitsune aprenden jugando a partir de una metodología en 3 

dimensiones: 

 



DANTZA/BAILE: Prezioa hilean / Precio mensual HH4 10€/resto de cursos 20€. 

HH4 Osteguna/Jueves  17:15 – 18:05 

HH5-LH1 Asteazkena/Miércoles 18:05 – 18:55 
y 
Osteguna/Jueves  18:05 - 19:05 

LH2-LH3 Astelehena/Lunes 17:15 – 18:15 
y 
Asteazkena/Miércoles 17:15 - 18:05 

LH4-LH5 Astelehena/Lunes 18:15 – 19:15 
y 
Osteguna/Jueves  19:05 – 19:55 

LH6-DBH Astelehena/Lunes 19:15 – 20:00 
y 
Asteazkena/Miércoles 18:55 – 20:00 

 

LUDOTEKA: Prezioa hilean / Precio mensual 15€ una hora semanal y 20€ dos horas semanales. 

HH3-HH4-HH5 Asteazkena/Miércoles 15:00 – 16:00 
Asteazkena/Miércoles 16:00 – 17:00 
Asteazkena/Miércoles 15:00 – 17:00 

LH1-LH2-LH3-LH4 Asteazkena/Miércoles 15:00 – 16:00 
Asteazkena/Miércoles 16:00 – 17:00 
Asteazkena/Miércoles 15:00 – 17:00 

 

ANTZERKI: Precio matricula anual (material) 20€, Prezioa hilean / Precio mensual 25€. 

LH1-LH2-LH3 Asteazkena/Miércoles 15:00 – 16:00 

LH4-LH5-LH6 Asteazkena/Miércoles 16:00 – 17:00 

 

ROBOTIKA: Prezioa hilean / Precio mensual 37€ una hora semanal/39,50€ una hora y 15 minutos 

semanales. 

LH1-LH2 Asteartea/Martes 13:50 – 14:50 

LH3-LH4 Asteazkena/Miércoles 16:00 – 17:00 

LH5-LH6-ESO Asteartea/Martes 17:15 – 18:30 

 

TAEKWON-DO: Prezioa hilean / Precio mensual Taekwon-Do Kids 13€ (HH4 a LH4). Prezioa 

hilean / Precio mensual Taekwon-Do:  mensualidad  23€. 

HH4-HH5-LH1 Asteartea/Martes 17.15 - 18.00 

LH2-LH3-LH4 Osteguna/Jueves  17:15 – 18:00 

LH5-LH6-DBH Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves  18:00 – 19:00 

 

Taekwon-Do Kids (HH4-HH5-LH1) 

Iniciación al Taekwon-Do para niñas y niños con ejercicios y juegos de psicomotricidad, 

equilibrio, balance y lógica, utilizando todo el cuerpocon técnicas de brazos y piernas, se 

trabaja el desarrollo físico a nivel de equilibrio, reacción, elasticidad, fuerza y coordinación, 



dando especial importancia a la parte disciplinaria de este arte marcial y fomentando el 

respeto, confianza, independencia, concentración, disciplina, trabajo en equipo y empatía 

Taekwon-Do Kids (LH2-LH3-LH4) 

Taekwon-Do de iniciación más avanzado para niñas y niños con ejercicios y juegos de 

psicomotricidad, equilibrio, balance y fuerza, se comienza a enseñar defensa personal y el 

arte marcial. Se sigue trabajando el desarrollo físico a nivel de equilibrio, reacción, 

elasticidad, fuerza y coordinación, dando especial importancia a la parte disciplinaria del de 

este arte marcial y fomentando el respeto, confianza, independencia, concentración, 

disciplina, trabajo en equipo y empatía. 

Taekwon-Do Kids (LH2-LH3-LH4) 

El Taekwon-Do es un arte marcial de defensa personal con una gran variedad de técnicas 

de piernas y brazos. A nivel físico tiene la ventaja de que utiliza y trabaja el cuerpo entero 

con movimientos naturales. La mejora de la elasticidad y coordinación, y la habilidad con 

ejercicios de técnicas de saltos son algunas de sus características. Además, este arte marcial 

tiene una gran parte de disciplina y valores para mejorar el respeto, la empatía, la confianza 

y el trabajo en equipo. 

 

MAHAI-TENIS DE MESA: Prezioa hilean / Precio mensual 25€ niños/35€ adultos. 

LH3-LH4-LH5-LH6-DBH Asteartea/Martes y Osteguna/Jueves  17:30 – 18:30 

Padres/Madres Asteartea/Martes 18:30 – 20:00 

 

SASKIBALOIA/BALONCESTO: Prezioa hilean / Precio mensual 19€. 

LH3-LH4-LH5-LH6-DBH Se informará de los horarios por email a las familias de los 
jugador@s inscrit@s. 

 

SASKIBALOI ESKOLA/ESCUELA DE BASKET: Prezioa hilean / Precio mensual 7,00 €. 

LH1-LH2 Ostirala/Viernes  17:10 – 18:10 

 

 . 
 

 

 

 


