ORGANIZADAS POR EL COLEGIO
Importe: 282€/año (94€/trimestre)
EL CURSO AL QUE HACEN REFERENCIA TODAS LAS ACTIVIDADES ES
EN EL QUE ESTARÁ VUESTRO HIJO/A EN EL 2018-19

GIMNASIA RÍTMICA (para alumnos/as desde 3º Infantil hasta 6º Primaria)
• Para formar grupo: mínimo necesario de 15 alumnos/as y máximo de 25.
• HORARIOS:
de 3º Infantil a 4º Primaria: Martes y Jueves al mediodía de 13:45 a 14:45 h.
5º y 6º Primaria: Martes y Jueves al mediodía de 12:50 a 13:50 h.
Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h.
• REUNIÓN INFORMATIVA (solo para alumnos/as seleccionados): Jueves 27 de
septiembre de 17:45 a 18:15 h en el Auditórium.
• Las clases comenzarán el Martes 2 de octubre.

DANZAS VASCAS (para alumnos/as desde 1º Infantil)
• HORARIO: Lunes y Miércoles de 14:00 a 14:45 h.
• REUNIÓN INFORMATIVA (solo para alumnos/as nuevos): Miércoles 26 de septiembre
a las 17:45 h en el aula de 4º ESO A, en el primer piso.
• Las clases comenzarán el Lunes 1 de octubre.

CORO (para alumnos/as de Primaria, ESO y Bachillerato)
• Los alumnos/as que han formado parte del Coro durante el curso 2017-18 deben entregar
también la hoja de inscripción, en otro caso entenderemos que se dan de baja.
• HORARIOS:
de 1º a 4º Primaria: Lunes o Viernes de 13:45 a 14:45 h.
5º y 6º Primaria: Lunes o Viernes de 12:50 a 13:50 h.
ESO y Bachillerato: Jueves de 14:15 a 15:15 h.
• REUNIÓN INFORMATIVA (solo para alumnos/as nuevos): Lunes 24 de septiembre a
las 17:45 h en el Auditórium.
• El coro comenzará el Lunes 1 de octubre.

BALLET (para alumnos/as de 3º Infantil, 1º y 2º Primaria)
• Impartido por Rocío Yebra (escuela de Igor Yebra).
• Para formar grupo: mínimo necesario de 6 alumnos/as y máximo de 20. En caso de
superarse el nº máximo, la adjudicación se hará por orden de inscripción.
• HORARIO: de 13:45 a 14:45 h.
alumnos/as de Infantil: Lunes y Miércoles.
alumnos/as de Primaria: Martes y Jueves.
• REUNIÓN INFORMATIVA: Martes 25 de septiembre a las 17:45 h en el Auditórium.
• Las clases comenzarán el Lunes 1 de octubre.

ROBÓTICA E INFORMÁTICA DIVERTIDA
(para alumnos/as desde 2º Primaria hasta 2º ESO)
• Los alumnos/as que han formado parte de Robótica e Informática Divertida durante
el curso 2017-18 deben también inscribirse, en otro caso entenderemos que se dan
de baja.
• La plazas para los alumnos/as nuevos son limitadas, por lo que la adjudicación de las
mismas se hará por orden de inscripción.
• La inscripción se realizará preferiblemente a través del siguiente enlace:
http://www.camptecnologico.com/inscripciones-extraescolares/
• HORARIOS:
5º y 6º de Primaria: Lunes o Miércoles o Jueves de 12:50 a 13:50 h.
resto de cursos: Lunes o Miércoles o Jueves de 13:45 a 14:45 h.
• REUNIÓN INFORMATIVA: Miércoles 26 de septiembre a las 17:45 h en el Auditórium.
• Las clases comenzarán el Lunes 1 de octubre.

OFERTA DEPORTIVA
BALONCESTO, BALONMANO y FÚTBOL (para alumnos/as de 4º Primaria)
• Se participa en competición oficial.
• La actividad consta de tres días.
• HORARIO: dos días de entrenamiento y partido, normalmente los sábados a la mañana.
Baloncesto femenino: Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 h.
Baloncesto masculino: Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Balonmano: Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Fútbol: Martes y Jueves en el polideportivo El Fango de 19:00 a 20:00 h.
• Os pedimos que indiquéis al menos dos deportes, por orden de preferencia. En función
de las preferencias y las capacidades de cada niño/a se formarán los equipos.
• En caso de necesidad, las pruebas que se realizan para configurar los equipos se harán
antes del 15 de junio.
• IMPORTE: 297€. Equipación (chándal, bolsa y sudadera): 50€. Se paga únicamente el
primer año al inscribirse en el deporte.
• REUNIÓN INFORMATIVA: Una vez configurados los equipos.
• RESTO DE CURSOS, A PARTIR DE 5º PRIMARIA: PARA APUNTARSE A UN EQUIPO TIENE
QUE HABER PLAZA Y SEGUIR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO.

OFERTA ZIDOR ASTI-KIROL TALDEA
• Desde el colegio queremos ofrecer a los alumnos y alumnas de 2 y 3º de Primaria la
posibilidad de participar en actividades de psicomotricidad, tiempo libre e iniciación al
deporte, y que tendrá continuidad en el grupo scout del Movimiento Calasanz.
• 2º Primaria: se trabajarán diferentes aspectos psicomotrices y pre-deportivos a través
del juego y el deporte. También se fomentarán las relaciones con los demás y disfrutar
lo máximo posible del tiempo libre en un ambiente educativo alineado con el proyecto
del colegio.
Aspectos organizativos concretos
Entre semana: dos días, el Miércoles todo el grupo y otro a elegir entre Lunes y
Martes. Horario: de 17:15 a 18:30 h.
Excursión: un Sábado/Domingo al trimestre.
IMPORTE: se informará.
• 3º Primaria: se trabajarán diferentes aspectos del tiempo libre: varios deportes, talleres,
actividades relacionadas con la naturaleza... También se fomentarán las relaciones con
los demás y el ambiente de grupo. Y, sobre todo, disfrutar del tiempo libre y pasarlo lo
mejor posible.
Aspectos organizativos concretos
Entre semana: un día a elegir de Lunes a Jueves, en el que se hará deporte por grupos
y trabajo por talleres. Horario: de 17:20 a 18:30 h.
Sábados (por la tarde): deporte o talleres. Horario: de 16:30 a 18:30 h.
Excursión: un Sábado/Domingo al trimestre.
Verano: campamento de 7 días.
IMPORTE: se informará.

OFERTA GRUPO SCOUT MIKEL DEUNA
DEL MOVIMIENTO CALASANZ
• En el grupo vuestros hijos e hijas tendrán la oportunidad de compartir con otros niños
y niñas de su misma edad multitud de actividades de tiempo libre (juegos, partidos,
meriendas, excursiones, campamentos…) integradas en un proceso educativo que, a
través de la metodología scout, desarrolla el proyecto educativo y pastoral del colegio.
• Además de las actividades propias del grupo, realizan de vez en cuando actividades
conjuntas con otros grupos tanto del colegio como de fuera del colegio.
Aspectos organizativos concretos para 4º Primaria
Entre semana: un día a elegir de Lunes a Viernes, en el que se harán talleres, juegos y
distintas actividades de tiempo libre. Horario: de 17:20 a 18:30 h.
Sábados (por la tarde): talleres, juegos, pequeñas salidas. Horario: de 16:30 a 18:30 h.
Salida/Excursión: un día entero al trimestre.
Campamentos: en Navidad (fin de semana), Semana Santa (fin de semana) y verano
(una semana).
IMPORTE: se informará.
Resto de cursos
IMPORTE: se informará.
Para más información e inscripciones: oficina de Itaka-Escolapios, en cualquier
momento del año.

ORGANIZADAS POR LA AMPA
AMPA: 944 233 719 - ampabilbaoescolapios@gmail.com
INGLÉS
• Las plazas son limitadas, no se garantiza plaza. Preferencia para las familias pertenecientes
a la AMPA.
• HORARIOS:
de 2º Infantil a 4º Primaria: Lunes y Viernes o Martes y Jueves de 13:45 a 14:45 h
(2 horas/semana).
5º y 6º Primaria: Lunes y Viernes o Martes y Jueves de 12:45 a 13:45 h (2 horas/semana).
Preparación para exámenes de Cambridge:
1º y 2º ESO: Lunes, Martes y Jueves de 14:15 a 15:15 h (3 horas/semana).
3º y 4º ESO y Bachillerato: Lunes y Jueves de 14:15 a 15:15 h y Viernes de 15:00
a 16:00 h (3 horas/semana).
Conversación (3º y 4º ESO y Bachillerato): Jueves de 14:15 a 15:15 h (1 hora/semana).

• Todos los alumnos/as inscritos de Secundaria realizarán una prueba de nivel en junio
para la creación de grupos homogéneos.
• IMPORTE (para TODOS LOS CURSOS la reserva de plaza es de 100€):
-1 hora/semana: 295€/año.
única cuota: 195€ (septiembre)
-2 horas/semana: 450€/año.
1ª cuota: 270€ (septiembre)
2ª cuota: 80€ (febrero)
-3 horas/semana: 685€/año.
1ª cuota: 450€ (septiembre)
2ª cuota: 135€ (febrero)
• El coste del libro de texto correrá a cargo del alumno/a.
• 10% de descuento por tercer hijo matriculado (el dto. se aplica en el importe restando
la señal - ejemplo: 450€ menos señal de 100€ = 350€ → dto. -35€).
• Los precios de los cursos anteriormente señalados son para las familias pertenecientes a
la AMPA; en caso contrario, el importe de cada curso se incrementará en 25€.
• Matrícula: el plazo finalizará el Miércoles 6 de junio.
• Información e inscripciones: ÚNICAMENTE en St George’s English Academy 944 772 989
(no es válido entregar el papel en Secretaría)

EXTRAESCOLARES DE MÚSICA
JUEGO MUSICAL (96€/trimestre)
2º y 3º Infantil

Pr. Motriz y Expresiva: Lunes y Miércoles de 14:00 a 14:45 h.

CONTACTO MUSICAL (102€/trimestre)
1º contacto Primaria

Lenguaje Musical: Martes de 13:45 a 14:45 h.
Piano: Jueves de 13:45 a 14:45 h.

2º contacto Primaria

Lenguaje Musical: Jueves de 13:45 a 14:45 h.
Piano: Martes de 13:45 a 14:45 h.

GUITARRA a partir de 5º Primaria (67€/trimestre)
5º y 6º Primaria

Miércoles de 12:45 a 13:45 h.

ESO

Viernes de 14:15 a 15:15 h.

• Se pueden abrir otros grupos si hay alumnos/as suficientes.
• Los precios de los cursos anteriormente señalados son para las familias pertenecientes a
la AMPA; en caso contrario, el importe de cada curso se incrementará en un 11%.
• REUNIÓN INFORMATIVA: a finales de septiembre, se anunciará en el tablón de la AMPA.
• Las clases comenzarán el Miércoles 3 de octubre y finalizarán el 14 de junio.
• Información e inscripciones: MUSIKASI 944 231 617 - musikasiescolapios@gmail.com

UCMAS (Mental Arithmetic)
• HORARIOS:
de 2º Infantil a 4º Primaria (nuevo alumnado): Lunes y Miércoles de 13:45 a 14:45 h
o Martes y Jueves de 13:45 a 14:45 h.
5º y 6º Primaria (nuevo alumnado): Lunes y Miércoles de 12:45 a 13:45 h (para formar
grupo: mínimo necesario de 6 alumnos/as).
Grupo iniciado en el curso 2015/16: Lunes y Miércoles de 13:45 a 14:45 h.
• MATRÍCULA Y MATERIAL: 30€/curso escolar (solamente nuevo alumnado).
• IMPORTE: 55€/mes.
• Descuento del 15% a familias pertenecientes a la AMPA en la cuota mensual:
46,75€/mes.
• Las clases comenzarán el Lunes 1 de octubre y finalizarán el 14 de junio.
• Las inscripciones y renovaciones se realizarán contactando directamente con UCMAS BIZKAIA, preferiblemente a través de la siguiente dirección de mail:didactica.bilbao@ucmas.es
• Los plazos de inscripción son:
1º plazo: hasta el 15 de junio.
2º plazo: hasta 14 de septiembre.
• Información: 653 013 090

ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES
INGLÉS
• ORGANIZA: pendiente de determinar.
• Para formar grupo: mínimo necesario de 8 alumnos/as y máximo de 12. En caso de
superarse el nº máximo, la admisión será, primero, por antigüedad y, segundo, según
el orden de inscripción.
• HORARIOS: de 1º a 3º Infantil: 1 hora/semana (Storytelling).
de 1º a 4º Primaria: 2 horas/semana, de 13:45 a 14:45 h.
5º y 6º Primaria: 2 horas/semana, de 12:45 a 13:45 h.
ESO y Bachillerato: 3 horas/semana, mediodías de 14:10 a 15:10 h o de
14:00 a 15:30 h.
• REUNIÓN INFORMATIVA: antes de finalizar el curso, se comunicará la fecha.

TAEKWONDO
• ORGANIZA: GIMNASIO MAZARREDO (Alda. Mazarredo 31, 6º - 944 249 365).
• HORARIOS:
GRUPO 1: hasta 10 años.
Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:45 h.
Se recoge a los alumnos/as en la salida de Ajuriaguerra y los padres pasan al final
de la clase a recogerlos por el gimnasio.
GRUPO 2: hasta 10 años.
Martes y Jueves de 17:30 a 18:45 h.
Se recoge a los alumnos/as en la salida de Ajuriaguerra y los padres pasan al final
de la clase a recogerlos por el gimnasio.
GRUPO 3: a partir de 11 años.
Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30 h.
En el Gimnasio Mazarredo.
GRUPO 4: hasta 10-11 años.
Martes, Miércoles y Viernes de 13:45 a 14:45 h (a elegir dos de los tres días).
Reciben las clases en el mismo colegio.
• IMPORTE:
Categoría Infantil: 120€.
Categoría Juvenil: 140€.
Cobro al inicio de cada trimestre.
• REUNIÓN INFORMATIVA: se convocará en septiembre en el Gimnasio Mazarredo.
• Las clases comenzarán el Lunes 1 de octubre.

AIKIDO
• HORARIO: alumnos/as de 5 a 11 años: Viernes de 17:45 a 19:15 h en el Gimnasio Mazarredo.
• IMPORTE: 105€. Cobro al inicio de cada trimestre.
• REUNIÓN INFORMATIVA: se convocará en septiembre en el Gimnasio Mazarredo.
• Las clases comenzarán el Viernes 5 de octubre.

DANZA MODERNA - HIP HOP / TALLER COREOGRÁFICO
• ORGANIZA: GIMNASIO MAZARREDO (Alda. Mazarredo 31, 6º - 944 249 365).
• DANZA MODERNA-FUNKY-HIP HOP: alumnos/as de 5 a 10 años. Martes y Jueves de
17:45 a 18:45 h en el Gimnasio Mazarredo. Importe: 120€. Cobro al inicio de cada
trimestre.
• DANZA MODERNA: FUNKY-JAZZ-HIP HOP (TALLERES COREOGRÁFICOS): alumnos/as
de ESO y Bachillerato. Viernes de 16:30 h en adelante.
• REUNIÓN INFORMATIVA: se convocará en septiembre en el Gimnasio Mazarredo.
• Las clases comenzarán el Martes 2 de octubre.

Hoja de inscripción
Actividades Extraescolares del curso 2018-19
Deseo que mi hijo/a
del curso actual

y clase

asista a las clases extraescolares que indico a continuación:
ACTIVIDAD:
DÍAS:
HORARIO:
TELEFÓNO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Firma del padre, madre o tutor

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 5 DE JUNIO
LA HOJA DE INSCRIPCIÓN HAY QUE ENTREGARLA EN SECRETARÍA SALVO QUE EN LA EXTRAESCOLAR SE INDIQUE OTRA FORMA

Hoja de inscripción
Actividades Extraescolares del curso 2018-19
Deseo que mi hijo/a
del curso actual

y clase

asista a las clases extraescolares que indico a continuación:
ACTIVIDAD:
DÍAS:
HORARIO:
TELEFÓNO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Firma del padre, madre o tutor

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 5 DE JUNIO
LA HOJA DE INSCRIPCIÓN HAY QUE ENTREGARLA EN SECRETARÍA SALVO QUE EN LA EXTRAESCOLAR SE INDIQUE OTRA FORMA
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