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A continuación, queremos presentaros el programa de actividades extraes-
colares que hemos preparado, con nuestros mejores deseos, para todo 
nuestro alumnado.

Las actividades extraescolares que os proponemos están en línea con el 
Marco Pedagógico Heziberri 2020 y con el Proyecto Educativo de nuestro 
Colegio. Este marco acoge e interrelaciona procesos educativos formales, no 
formales e informales. En este sentido, las actividades extraescolares com-
pletan el currículo formal, contribuyendo al desarrollo de las competencias 
de las alumnas y alumnos.

El programa de actividades que os ofrecemos es amplio y variado queriendo 
dar respuesta a la diversidad de inquietudes y siempre con la intención de 
dar nuevas oportunidades de enriquecer el proceso educativo de todas las 
personas que participan en ellas. 

Cabe decir, además, que la participación en estas actividades fomenta el en-
cuentro y la relación entre diferentes alumnas/os del centro, lo cual completa 
su formación educativa, social y cultural, ayudándoles al desarrollo integral 
como persona. 

Os animamos, por tanto, a que hagáis una lectura pausada de esta oferta, 
para que podáis elegir la que mejor responda a las motivaciones e intereses 
de vuestras hijas/os.

Además, queremos agradecer a las familias el acompañamiento y el segui-
miento en el desarrollo de estas actividades. También a las monitoras/es y 
personal educador, que las dinamizáis, agradecemos el esfuerzo y la manera 
en que contribuís al desarrollo en valores de nuestro alumnado, base de 
nuestro Proyecto.

Finalmente, en nombre de la Comunidad Educativa de Claret Askartza reitero 
el deseo de que esta oferta contribuya a enriquecer el proceso formativo de 
nuestro alumnado.

Un cordial saludo.

ESTIBALIZ OLARTE CERECEDA
Directora Pedagógica

Estimadas Familias,
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MATRICULACIÓN:

Todas las actividades darán comienzo el día 1 de Octubre de 2019 y finali-
zarán el 19 de junio de 2020, excepto aquellas actividades que dependan 
del servicio de autobús, que lo harán el día 29 de mayo de 2020, ya que 
dicho autobús terminará su servicio escolar en dicha fecha. Las fechas de 
recepción de inscripciones son las siguientes: del 3 al 19 de junio.

No se admitirán inscripciones posteriores a dichas fechas; 
excepcionalmente si hubiera plazas disponibles, podrán admitirse 
inscripciones del 9 al 13 de septiembre de 2019 y siempre vía 
telefónica.

Las plazas se otorgarán garantizando la continuidad del alumnado 
inscrito en anteriores cursos y atendiendo al orden de inscripción. 
Para realizar los grupos será obligatorio alcanzar el mínimo de 
alumnos/as estipulado para cada actividad, pudiendo suspenderse 
en el caso de no alcanzar las inscripciones necesarias en las 
actividades ofertadas. Una vez otorgada la plaza, esta será para 
todo el año y no se admitirán bajas, salvo excepciones médicas 
justificadas o en situaciones económicas especiales.

Las inscripciones se realizarán a través de la web del polideportivo  
(www.kiroldegi.askartzaclaret.org) accediendo al apartado  
actividades para tus hijos donde se podrán visualizar las diferentes acti-
vidades por etapa educativa y formalizar la inscripción a la actividad elegida.

Con respecto a las inscripciones realizadas en junio, se comunicará a las 

familias vía email el estado de la inscripción a la actividad o actividades, así 

como la configuración de los grupos a lo largo del mes de julio y sólo podrán 

registrarse cambios o bajas, antes del comienzo de la actividad, durante la 

segunda semana de septiembre, del 9 al 13. Una vez confirmada la plaza 

ésta será definitiva.

BAJA EN CUALQUIER ACTIVIDAD:

Dado que todas las actividades extraescolares que se presentan plantean 

objetivos didácticos, éstas requieren de una continuidad, y se ruega encare-

cidamente la asistencia de forma periódica a las mismas. 

En todas las actividades de manera que se garantice la continuidad de los gru-

pos,  la plaza queda reservada para todo el curso, por lo que NO SE ADMITIRÁN 

BAJAS EN NINGÚN CASO salvo excepciones médicas justificadas o en situacio-

nes económicas especiales, derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas.

Se consideran situaciones económicas especiales sobrevenidas, aquellas 

que debidamente acreditadas y a juicio de la dirección, afecten gravemente 

a la situación familiar.

El desarrollo de toda actividad precisa de una estabilidad tanto del profeso-

rado (estabilidad laboral) como del alumnado (asistencia y continuidad) por 

ello, solicitamos compromiso de permanencia, dado que si una persona se 

diera de baja podría poner en riesgo la continuidad de la actividad para el 

resto del grupo.

NORMATIVA GENERAL
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El Polideportivo Claret Askartza se reserva el derecho de alterar 
excepcionalmente las condiciones de los cursos (día, hora, plazas, 
etc.) que por causas de profesorado, disposición de instalaciones, 
escaso número de inscripciones y otras etc. deban de celebrarse en 
circunstancias diferentes a las programadas en la oferta. 

PAGOS:

Para las actividades de todo el curso, los recibos se cobrarán en mensua-
lidades, de octubre a mayo, o de octubre a junio según corresponda, salvo 
la actividad de Inglés en Bachillerato que se cobrará en 6 mensualidades.

Nota: Si una misma familia presenta más de 2 recibos pendientes 
de abono en cualquiera de las actividades extraescolares, inme-
diatamente el alumno/a será considerado como baja, no pudiendo 
acceder al desarrollo de dicha actividad ni a cualquier otra que esté 
realizando durante el curso en vigor, e imposibilitando la inscripción 
en cualquiera de las actividades extraescolares durante los cursos 
posteriores.

DURANTE EL CURSO:

•  Comunicaciones y faltas de asistencia (mínimo dos ausencias continua-
das) se informarán a través del correo electrónico indicado por vosotros/as 
en el formulario de matrícula. 

•  En los cursos completos se generará lista de espera.
•  Las horas perdidas por el alumno no serán recuperables.
•  En el caso de Infantil, los/as monitores/as acudirán directamente a bus-

car a los/as niños/as al patio y en el caso de 1º y 2º de Primaria, el/la 
monitor/a se encontrará con ellos/as en el hall, a la salida de las aulas. A 
partir de 3º de Primaria, los puntos de encuentro serán junto a la Secreta-
ria de Primaria o en la entrada del Polideportivo, según actividad.

MÁS INFORMACIÓN:

Para cualquier duda, consulta o sugerencia durante el curso sobre las ac-
tividades extraescolares puede contactar con el Polideportivo a través de:

Email:   kiroldegia@askartzaclaret.org
Teléfono:  94 464 48 28
Horario:   Mañanas de 9:00: a 13:00 h. 

Tardes 15:30 a 18:30h.

NORMATIVA GENERAL
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SECCIÓN CULTURAL

1. Cultura Vasca

1.1 Euskal Dantza Taldea (de 4º de Infantil a Bachillerato)
1.2 Teatro y expresión corporal (4º y 5º de Infantil)

2. Música

2.1 Taller de Música
2.1.1 4º y 5º de Infantil
2.1.2 1º y 2º de Primaria
2.1.3 de 3º a 6º de Primaria
2.1.4 ESO y Bachillerato

3. Académicas

3.1 Inglés Comunicativo
3.1.1  Programas de estimulación precoz para Infantil  

(4º y 5º de Infantil)
3.1.2 Programas comunicativos para Primaria
3.1.3 Programas combinados para 1º y 2º de ESO
3.1.4 Preparación a exámenes oficiales  (3º y 4º de ESO)
3.1.5 Preparación a exámenes oficiales  (Bachillerato)

3.2 Preparación al Examen de EGA (Bachillerato)
3.3 Chino

3.3.1 4º y 5º de Infantil
3.3.2 Primaria y ESO

3.4 Robótica (de 1º de Primaria a 1º de Bachillerato))
3.5 Ábaco – Aritmética como juego (de 4º de Infantil a 6º de Primaria)

4. Gaming Sessions

Gaming Sessions: juegos en Inglés (1º y 2º de Educación Primaria)

5. Escuela de Arte

Escuela de Arte (de 1º de Primaria a 4º de ESO)

6. Escuela de Tiempo Libre “KURKUDI”

6.1 Cursos
6.1.1  Monitor de Tiempo Libre 

(18 años cumplidos o a cumplir durante el curso)
6.1.2  Director de Tiempo Libre 

(21 años cumplidos o a cumplir durante el curso)

NUEVO
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ACTIVIDADES PASTORALES
7.1. Grupos de Fe

7.1.1 Grupos (a partir de 1º de ESO)
7.1.2 Proceso Iniciación Cristiana Primaria
7.1.3 Grupos de Convocatoria I,II,III, IV (de 3º de ESO a Bachillerato) 
7.1.4 Grupos de Iniciación Cristiana (Ex alumnos)
7.1.5 Iniciación a las Comunidades Evangelio y Solidaridad (Ex alumnos)
7.1.6 Taller de Iniciación al Compromiso Solidario (Bachillerato y ex alumnos)
7.1.7 Catequesis Familiar 
7.1.8 Misa Dominical (todos los niveles)
7.1.9 Actividades de Verano (todos los niveles)

7.2. Grupos de Tiempo Libre

7.2.1 Askartza Martxa 

SECCIÓN DEPORTIVA
8. Sección Deportiva

9. Actividades Acuáticas

9.1 Cursillos de Iniciación (3º, 4º y 5º de Infantil)
9.2 Escuela de Natación (Primaria)
9.3 Perfeccionamiento (ESO)

10. Escuela Deportiva

Escuela Deportiva (de 1º a 2º de Primaria)

11. Pilates para niños/as: MINDFULNESS 

11.1 Pilates para niños/as: MINDFULNESS (Primaria y Secundaria)

12. Danza y Ritmo

12.1 Gimnasia Rítmica (de Primaria a Bachillerato)
12.2 Danza Moderna (Primaria y ESO)

13. Otros

13.1 Ajedrez (de 1º de Primaria a 4º de ESO)
13.2 Judo (de 1º de Primaria a 4º de ESO)
13.3 Taekwondo (de 1º de Primaria a 4º de ESO)
13.4 Paddle (de 4º de Primaria a a 4º de ESO)

14. Campuses Deportivos

Se organizaran diferentes Campuses durante los periodos vacacionales del 
Calendario Escolar. 

15. Actividades para las Familias

Crossing Fit - entrenamiento Funcional, Pilates, Piano,  
Escuela de Pádel.
Más Información e inscripción a través de la web del Polideportivo:  
(kiroldegi.askartzaclaret.org/actividades-para-ti)

16. Club Deportivo Claret Askartza

(de 3º de Primaria a Bachillerato y ex alumnos)
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1. CULTURA VASCA

1.1 EUSKAL DANTZA TALDEA

Dirigido a:  

Alumnos/as desde 4º de Infantil a 2º de Bachillerato.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:  

Grupo mínimo de 10 alumnos/as.
-  Infantil:  4º y 5º  Lunes y Miércoles o Martes y Jueves. Mediodía*. 
-  Primaria: 1º y 2º Martes y Jueves. Mediodía*.  

 3º y 4º Lunes y Miércoles. Mediodía*.
 

5º y 6º  Martes y Jueves. Mediodía*.  
-  ESO  Lunes y Miércoles. Mediodía*. 
-  Bachillerato:   Lunes y Miércoles. Mediodía* (sesiones de media hora).
-  Coste mensual:  28 € Dos días.  

  15 € un día. 

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

1.2 TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL

Dirigido a: 

Alumnos/as de 4º y 5º de Infantil.

Fechas: 

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos: 

Sumergidos de lleno en un ambiente euskaldun, esta actividad pretende 
desarrollar la expresión corporal y la capacidad creativa de los más pe-
queños en todos sus ámbitos. Los/as alumnos/as desarrollarán el lenguaje 
artístico y aprenderán a gestionar sus miedos escénicos.

Horarios y Precios: 

- Un día a elegir.
- Grupo mínimo de 10 alumnos/as. Máximo de 15 alumnos/as.
- Infantil:  4º Martes o Jueves. Mediodía*. 
  5º Lunes, Miércoles o Viernes. Mediodía*.
- Coste mensual: 16 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA
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2. MÚSICA

2.1 TALLER DE MÚSICA 

 2.1.1 INFANTIL  

Dirigido a:

Alumnos/as de 4º y 5º de Infantil.

Fechas:

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:  

- Lunes y Miércoles o Martes y Jueves. Mediodía*.
- Grupos mínimos de 6 alumnos/as.
- Coste mensual: 24 €.
- Cuota anual de material: 5 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

2.1.2  1º y 2º de PRIMARIA   

Dirigido a: 

Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:  

- Lunes y Miércoles o Martes y Jueves o un día a la semana. Mediodía*
- Grupos mínimos de 6 alumnos/as.
- Coste mensual: 36 € /2 días semana y 18 € /1 día semana.
- Cuota anual de material: 5 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

2.1.3 DE 3º A 6º PRIMARIA   

Dirigido a:  

Alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.

Fechas:

Desde el 1 de Octubre al 29 de mayo (Lenguaje Musical).  
Desde el 1 de Octubre al 19 de junio (Instrumentos).

Horarios y Precios:  

-  Lenguaje musical: un día a elegir, Lunes, Jueves o Viernes. Tarde*.  
Grupo mínimo de 6 alumnos/as.

-  Instrumentos: un día a elegir de Lunes a Viernes. Mediodia*.  
Grupo mínimo de 2 alumnos/as. Piano, Acordeón, Violín, Flauta Travesera, 
Guitarra, Txistu, Trikitixa, Batería.

- Coste mensual: 32 € / una sesión de instrumento. 
-  Coste mensual: 63 € / una sesión de instrumento y otra de lenguaje 

musical. 

- Cuota anual de instrumento o lenguaje musical: 5 €. 
- Cuota anual de instrumento y lenguaje musical: 10 €. 
-  Lenguaje musical: no obligatorio para aquellos/as que certifiquen su 

nivel o lo estén cursando en otro centro.

*NOTA: Si bien la actividad de Lenguaje Musical finaliza en Mayo coinci-

diendo con el final del servicio de autobús extraescolar, el último pago es 

en Junio pues el coste total de la actividad se divide en 9 cuotas como en 

el resto de actividades. El mes de Junio se dedicará a la preparación de la 

audición de fin de curso.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA
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2.1.4 ESO Y BACHILLERATO 

Dirigido a: 

Alumnos/as de ESO y Bachillerato.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:  

-  Instrumentos: un día a elegir de Lunes a Viernes. Mediodía*.  

Grupo mínimo 2 alumnos/as. Piano, Acordeón, Violín, Viola, Flauta Trave-

sera, Guitarra, Txistu, Trikitixa, Batería, Guitarra y Bajo eléctrico.

-  Coste mensual: 32 € / una sesión de instrumento. 

- Coste mensual media sesión: 16 € (Sólo Bachillerato).

-  Cuota anual de material/clase instrumento: 5 €.

-   Lenguaje Musical: Obligatorio para los alumnos nuevos (salvo que se 

garantice el nivel adecuado mediante un examen).

-  Coste mensual: 63 € / una hora de instrumento y otra de lenguaje musical.
- Cuota anual de material/lenguaje musical: 10 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3. ACADÉMICAS

3.1 INGLÉS COMUNICATIVO  

3.1.1 PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN PRECOZ PARA INFANTIL  

Dirigido a:  

Alumnos/as de 4º y 5º de Infantil.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos:

-  Trabajar la expresión, aprender vocabulario y fórmulas sencillas de comu-
nicación mediante la repetición de cuentos, rimas y canciones.

Horarios y Precios:  

-  Lunes y Miércoles o Martes y Jueves. Mediodía*.  
Grupo mínimo de 9 y un máximo de 12 alumnos/as.

-  Coste mensual mediodía: 48 € (la cuota mensual incluye el material).
-  Coste del libro del alumno/a: Una vez se conozca el listado de los libros 

definitivos, os lo comunicaremos así como el correspondiente importe por 

nivel. Las familias que adquieran los libros de inglés en el centro, se bene-

ficiarán de un descuento.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA
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3.1.2 PROGRAMAS COMUNICATIVOS PARA PRIMARIA  

Dirigido a:  

Alumnos/as de 1º a 6º de Primaria.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos:  

-  Trabajar la comunicación, la reflexión sobre la lengua inglesa en proyectos 
más complejos mediante la proyección de vídeos, diapositivas o la realiza-
ción de cuenta-cuentos, canciones, manualidades, juegos y teatros.

-  Preparación para los exámenes orales del TRINITY COLLEGE LONDON y la 
opción de presentarse al examen en Junio previo acuerdo entre la familia, 
alumnos/as y profesores.

-  Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:
cursos A2   5º de Primaria
cursos B1   6º de Primaria

Horarios y Precios:  

-  De 1º a 6º: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves. Mediodía*.  
Grupo mínimo de 9 y un máximo de 12 alumnos/as.

-  Coste mensual: 49 € (la cuota mensual incluye el material)
-  Coste del libro del alumno/a: Una vez se conozca el listado de los libros 

definitivos, os lo comunicaremos así como el correspondiente importe 

por nivel. Las familias que adquieran los libros de inglés en el centro, se 

beneficiarán de un descuento.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.1.3 PROGRAMAS COMBINADOS PARA 1º y 2º DE ESO

Dirigido a: 

Alumnos/as de 1º y 2º de la ESO. 

Fechas: 

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos: 

Planteamos la posibilidad de preparar los exámenes orales del Trinity College 
London y los exámenes de la Universidad de Cambridge en las diferentes 
convocatorias.
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:

- cursos B1± 1º de la ESO.
- cursos B2-A (pre-FCE 1) 1º y 2º de la ESO.
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Horarios y Precios: 

Lunes y Miércoles o Martes y Jueves. Mediodía*.  
Grupo mínimo de 8 y un máximo de 10 alumnos/as.
Coste mensual: 54 € (la cuota mensual incluye el material).
Coste del libro del alumno/a: Una vez se conozca el listado de los libros defi-

nitivos, os lo comunicaremos así como el correspondiente importe por nivel. 

Las familias que adquieran los libros de inglés en el centro, se beneficiarán 

de un descuento.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.1.4  PREPARACIÓN A EXÁMENES OFICIALES PARA 3º Y 4º DE ESO

Dirigido a:  

Alumnos/as de 3º y 4º de ESO.

Objetivos: 

Preparación para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge en 
Junio, Diciembre o Marzo en grupos de alto rendimiento. Correspondencia 
de los niveles con el Marco Común Europeo de Referencia y los créditos que 
se convalidan en la universidad.

- cursos B2-FCE 
- cursos C1-CAE 

Horarios y Precios: 

3º y 4º de la ESO. 
- Lunes, Miércoles y Viernes o Martes, Jueves y Viernes (Mediodía FCE*).
- Lunes y Miércoles o Martes y Jueves (Tarde CAE*).
- Coste mensual clase: 74,50 €. (durante 9 meses).
Coste del libro del alumno/a: Una vez se conozca el listado de los libros defi-

nitivos, os lo comunicaremos así como el correspondiente importe por nivel. 

Las familias que adquieran los libros de inglés en el centro, se beneficiarán 

de un descuento.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.1.5 PREPARACIÓN A EXÁMENES OFICIALES PARA BACHILLERATO

Dirigido a:  

Alumnos/as de Bachillerato.

Objetivos: 

Preparación para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge en 
Junio, Diciembre o Marzo en grupos de alto rendimiento. Correspondencia 
de los niveles con el Marco Común Europeo de Referencia y los créditos que 
se convalidan en la universidad.

- cursos B2-FCE 
- cursos C1-CAE 
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Horarios y Precios: 

1º y 2º de Bachillerato. 
- Lunes y Miércoles o Martes y Jueves ( Tarde*).
- Coste mensual clase: 111,75 €. (durante 6 meses).
* El coste de la matrícula para el examen se abonará aparte.
Coste del libro del alumno/a: Una vez se conozca el listado de los libros defi-
nitivos, os lo comunicaremos así como el correspondiente importe por nivel. 
Las familias que adquieran los libros de inglés en el centro, se beneficiarán 
de un descuento.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Más información:  
-  Se convocará una reunión con las familias a comienzo de curso para 

exponer los objetivos, dinámicas y proyectos de cada etapa.
-  A lo largo del curso se enviarán tres informes de evaluación personaliza-

dos, prestando especial atención a grupos de examen oficiales.
-  Atención telefónica durante todo el curso (los viernes) con los profesores/as  

solicitando cita previa en: Lynx Idiomas (94 480 53 63 • info@lynxidiomas.com).

3.2 PREPARACIÓN AL EXAMEN DE EGA

Dirigido a:

Alumnos/as de Bachillerato.

Horarios y Precios:

La preparación se realizará en el Centro a partir del mes de octubre.
Los horarios y precios se indicarán según número de matrículas en septiembre.

Responsable:

Contactar con Arantza Ibarretxe. Email: aibarretxe@askartzaclaret.org

3.3 CHINO

3.3.1 INFANTIL

Dirigido a: 

Alumnos/as de 4º- 5º de Infantil.

Fechas: 

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos:

-  Los alumnos tendrán como objetivo familiarizarse con el idioma y cultura. 
Aprenderán vocabulario y estructuras comunicativas básicas mediante cancio-
nes, juegos y diferentes actividades lúdicas motivadoras donde los niños y niñas 
van haciéndose a la lengua china y a los diferentes sonidos de la misma.
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Horarios y Precios: 

-  Martes y Jueves. Mediodía*.  
Grupo mínimo de 8 alumnos/as.

- Coste mensual: 45 € 
- Cuota anual de material: 8 €.
Incluye contacto con las familias, reuniones, informes de progreso, etc.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.3.2 PRIMARIA y ESO 

Dirigido a: 

Alumnos/as de 1º de Primaria a 4º de ESO.

Fechas: 

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos: 

-  Los alumnos tendrán como objetivo comprender y reproducir matices de 
la entonación, tipos de ritmos, fonemas de la lengua, conocer y emplear 
las estructuras básicas de la gramática china, trabajando los aspectos y las 
dimensiones del aprendizaje, desde la producción y expresión oral, hasta 
la compresión escrita, comprensión auditiva y producción escrita; todo ello 
con actividades motivadoras y con ayuda del uso de las nuevas tecnologías.

- Preparación Exámenes Oficiales de Chino.

Horarios y Precios:

- Grupo mínimo de 8 y un máximo de 12 alumnos/as.
- Primaria:  1º y 2º Lunes y Miércoles. Mediodía*
 3º y 4º  Martes y Jueves. Mediodía*
 5º y 6º Lunes y Miércoles. Mediodía*

- ESO 1º - 4º Martes y Jueves. Mediodía*
- Coste mensual: 45 €.
- Cuota anual de material: 8 €.
Incluye contacto con las familias, reuniones, informes de progreso, etc.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.4 ROBÓTICA  

Dirigido a:

Alumnos/as desde 1º de Primaria a 1º de Bachillerato.

Objetivos:  

Aprenderemos de forma divertida gracias a la Metodología certificada por 
LEGO Education en las diferentes etapas educativas: 
- Primaria 1º-2º-3º: Iniciación a la robótica Lego WeDo. 
- Primaria 4º-5º-6º: robótica Lego MindStorm.
- Secundaria: robotica First Lego League y programación de videojuegos.
- Bachillerato: robótica avanzada, programación en código C, creación de 
videojuegos y actividades con drones.

Horarios y Precios:

- Grupo mínimo de 10 alumnos/as.
- Un día a elegir 
- Primaria 1º y 2º  Lunes a Viernes. Mediodía*
 3º y 4º  Lunes, Miércoles, Viernes. Mediodía*
 5º y 6º Martes o Jueves. Mediodía*
- ESO  Martes o miércoles. Mediodía*
- 1º de Bachillerato: Viernes. Mediodía*
- Coste mensual: 32,75 €.
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-  Coste anual en material extraviado y competición final de curso: 13 €. 
Incluye el material de Lego WeDo y los robots de Lego Mindstorm.

Nota:

Los alumnos que participen en la First Lego League (FLL), deberán abonar la 

cuota de inscripción correspondiente en las fechas previas a la competición.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

3.5 ÁBACO – ARITMÉTICA COMO JUEGO

Fechas:

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL CÁLCULO MENTAL Y DESARROLLO 
INTELECTUAL DE LOS NIÑOS

Dirigido a:

Alumnos de 4º y 5º de Infantil.

Objetivos: 

-  Desarrollo intelectual de los niños combinando elementos didácticos de las 
tres líneas educativas diferenciadas aunque complementarias: aprendizaje 
de la utilización del ábaco, el método Glenn Doman de reconocimiento de 
palabras y el trabajo de desarrollo de la inteligencia emocional mediante 
el juego.

PROGRAMA DE DESARROLLO INTELECTUAL BASADO EN EL CÁLCULO 
ARITMÉTICO Y EL USO DEL ÁBACO

Dirigido a:

Alumnos de 1º a 6º de Primaria.

Objetivos: 

-  Enseñamos a tocar los números y, con ello, conseguimos una estimula-
ción mayor y más completa del córtex cerebral. Los ejercicios aritméticos 
con el ábaco contribuyen a un desarrollo intelectual de mayor alcance, que 
afecta positivamente.

Más información: 

A lo largo del curso se enviarán tres informes de evaluación personalizado.

Horarios y Precios:  

- Grupo mínimo de 8 alumnos/as.
- HH 4-5 Lunes y Miércoles o Martes y Jueves, mediodía*
- LH 1-2 Lunes y Miércoles o Martes y Jueves, mediodía*
- LH 3 a 6  Lunes y Miércoles o Martes y Jueves, mediodía* 

Coste mensual: 53 €.
Coste anual de material (libro de ejercicios y estuche de Ábaco): 30 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA
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4. GAMING SESSIONS

Dirigido a: 

Alumnos de 1º-2º de Primaria.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos:

Programa de ocio en inglés a través del cual los/as niños/as trabajarán la com-
petencia comunicativa y la comprensión a través del juego. La actividad será 
impartida íntegramente en inglés y desarrollaremos juegos de tipo cognitivo, 
de lógica, sociales y de resolución de problemas o retos. A través de dinámicas 
lúdicas, conseguiremos un mayor aprendizaje de la lengua, reforzaremos vo-
cabulario, mejoraremos la pronunciación y nos ayudarán a interactuar con los/
as demás reforzando el ámbito de relación interpersonal.

Horarios y Precios:  

Un día a elegir.
- Primaria  1º y 2º Martes o Miércoles. Tarde (de 17:00 a 18:20h.)
-  Coste mensual: 35 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

5. ESCUELA DE ARTE

Dirigido a: 

Alumnos/as desde 1º de Primaria a 4º de ESO.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:  

Grupo mínimo de 6 alumnos/as. Un día a elegir.

- Primaria  1º y 2º Martes o Jueves. Mediodía*

 3º 4º 5º y 6º Lunes, Miércoles o Viernes. Mediodía*

-  ESO 1º a 4º Viernes. Mediodia*

-  Coste mensual: 29 €.

*  El primer mes se abonarán 12,50 € adicionales en concepto de material 

para todo el año.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

6. ESCUELA DE TIEMPO LIBRE “KURKUDI”

Requisitos generales:

Tener 18 años o cumplirlos en el desarrollo del curso. Asistir a las sesiones 

formativas y participar activamente. Las inscripciones para los cursos se 

realizan en el mes de septiembre.

Responsable:

Anabel Diago - 94 463 95 25.  kurkudi-idazkaritza@askartzaclaret.org

NUEVO
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6.1 CURSOS

6.1.1. MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Dirigido a:

Personas que trabajan como educadoras en el ámbito del Tiempo Libre.

Requisitos:

Tener contacto con el mundo de la educación en el Tiempo Libre.
Realizar 160 horas de prácticas y presentar una memoria. Se trata de un 
curso de 150 horas que se realiza en dos años.

Horarios y Precios:

De 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h.

Precio: 250 €. (2 cursos).

6.1.2. DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE

Dirigido a:

Personas que van a trabajar como coordinadoras de educadores en el ám-
bito del Tiempo Libre.

Requisitos:

Tener 21 años o cumplirlos durante el desarrollo del curso, y disponer del 
título de Monitor de Tiempo Libre. Realizar 120 horas de prácticas como 
coordinador de campamento y presentar una memoria. Se trata de un curso 
de 100 horas que se realiza en un año.

Calendario: Se acordará con las personas interesadas.

Precio: 275 €.

7.1. GRUPOS DE FE

7.1.1 GRUPOS

Dirigido a:

Alumnos/as a partir de 1º de ESO.

Funcionamiento:

- Reuniones periódicas comenzando en el mes de octubre.
- Convivencias y encuentros a lo largo del curso.

Objetivos:

Completar la formación humana y cristiana (valores, actitudes) siguiendo la 
metodología de los grupos de preadolescentes.

7.1.2 PROCESO INICIACIÓN CRISTIANA PRIMARIA

Dirigido a:

Alumnos/as de primaria.

Objetivos:

El proceso que ofrecemos está centrado en la iniciación cristiana de los 
niños y en el crecimiento en la fe. Los sacramentos son momentos muy 
importantes, significativos y determinantes. De hecho, la catequesis está 
estrechamente vinculada a los sacramentos de iniciación cristiana, Reconci-
liación y Eucaristia (Primera Comunión).

7.1.3 GRUPOS DE CONVOCATORIA I , II, III y IV

Dirigido a:

Alumnos/as de 3º de ESO a 2º de Bachillerato.
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Objetivos:

Los Grupos de Convocatoria son un proceso de Convocatoria a la Iniciación 
cristiana de los jóvenes. El objetivo final de este camino es poder llegar a 
un conocimiento y a una opción por el Dios de Jesús de Nazaret y por el 
Reino a través de un itinerario educativo gradual. Se proponen compromisos 
sencillos, celebraciones...

Actividades y Horarios:

Las reuniones comenzarán la primera semana de octubre.
Las actividades están dispuestas de la siguiente manera:
- Una reunión semanal los viernes de 16:15 a 18:00 h.
- Convivencias de grupo durante el curso.
- Encuentros con jóvenes de su misma edad (Navidad y Pascua).
- Un campamento en el mes de julio.

Responsable:

José Luis Ortiz de Guinea.

7.1.4 GRUPOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

Dirigido a:

Jóvenes que han acabado los estudios en el Colegio (estudiantes universita-
rios) en el horario acordado con ellos.

Actividades y Horarios:

Las actividades están dispuestas de la siguiente manera:
- Una reunión semanal los viernes de 16:15 a 18:00 h.
- Convivencias de grupo durante el curso.
- Encuentros con jóvenes de su misma edad (Navidad y Pascua).
- Un campamento en el mes de julio.
- Camino de Santiago, Taizé, otras actividades...

Responsable:

José Luis Ortiz de Guinea.

7.1.5 INICIACIÓN A LAS COMUNIDADES EVANGELIO Y 
SOLIDARIDAD

Dirigido a:

Jóvenes que tras la confirmación desean seguir el camino de inserción en la 
comunidad cristiana adulta.

Objetivos:

Conocimiento y contacto con comunidades cristianas adultas, ejercicio del 
compromiso cristiano: profundización en la Palabra de Dios y conocimiento 
del proyecto e ideario de las Comunidades Evangelio y Solidaridad-Seglares 
Claretianos.
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7.1.6 TALLER DE INICIACIÓN AL COMPROMISO SOLIDARIO

Dirigido a:

Alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato y ex alumnos.
Es una propuesta para dos años. Tanto durante el primer año como durante 
el segundo trataremos de trabajar de una manera transversal las tres ac-
titudes (ver = acercarse, estudiar = analizar y actuar: ¿qué propuesta de 
cambio hay para transformar esa realidad?).

Objetivos:

-  Profundizar acerca del concepto de compromiso, sus interpretaciones y 
significados, qué me dice, qué me sugiere, a qué me lleva…

-  Iniciar a los participantes en el conocimiento de las diferentes realidades 
de exclusión de la zona.

-  Acercarse a esas realidades, conocer sus causas, sus razones…
-  Iniciar una reflexión acerca de mi participación en esas realidades, sus 

causas me implican, son responsabilidad mía y los sentimientos que aflo-
ran fruto de ese contacto (de alejarme, de curiosear, de participar, de tener 
miedo a lo que me voy a encontrar…).

Actividades:

-  Apoyo escolar en Lamiako y Leioa.
-  Actividades de tiempo libre con niños de Lamiako (Sábados tarde y 

periodos vacacionales).
-  Ayudar en el comedor de Irala (Domingos).
-  Comercio Justo.
-  Acompañamiento de ancianos.

Responsable:

José Luis Ortiz de Guinea.

7.1.7 CATEQUESIS FAMILIAR  

Dirigido a:
Familias del colegio cuyos hijo/as están en 2º de Primaria y una vez conocido 
el proyecto, se comprometen a participar activamente en el mismo hasta 4º 
de Primaria. Una propuesta de 3 años.
Objetivos:
La Catequesis Familiar es un proceso de convocatoria a la iniciación cristia-
na a fin de acompañar a los padres e hijos de manera que puedan vivir la fe 
en familia. Al término de los tres años, celebramos la primera comunión de 
los/as niños/as, con la invitación (tanto a las familias como a los/as niños/
as) a continuar en el proceso de iniciación cristiana una vez realizada la 
primera comunión.
Actividades y Horarios:
Encuentros mensuales los domingos por la mañana. En primer lugar 
(11,15-12,25h.) tenemos la reunión de catequesis y a continuación la 
eucaristía familiar (12,30h.). Durante el curso organizamos alguna actividad 
puntual (salida, excursión…) y el último encuentro lo disfrutamos en el 
caserío de Dima.

7.1.8 MISA DOMINICAL

Dirigido a:
Padres, madres y alumnos/as de todas las edades.
Funcionamiento:
Todos los domingos durante el curso a las 12:30 h. en la Capilla del Colegio.
Objetivos:
- Vivir la Eucaristía en familia.
-  Fortalecer los lazos entre las familias y la comunidad educativa de Askartza.
Responsable:
José Luis Ortiz de Guinea.
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7.1.9 ACTIVIDADES DE VERANO

Se ofertarán diferentes tipos de actividades en función de los niveles: 
Colonias, Campamentos, Camino de Santiago, Encuentros Juveniles de 
Taizé, etc.

Responsable:

José Luis Ortiz de Guinea.

7. 2. GRUPOS DE TIEMPO LIBRE

7.2.1 ASKARTZA MARTXA

Dirigido a:

Alumnos/as de Alumnos de ESO y Bachillerato.

Inscripción:

Dirigirse a la profesora Izaskun Gutiérrez.
Los ensayos comenzarán en octubre.

Objetivos:

-  Vivir los valores del compromiso, solidaridad, pertenencia, constancia y 
generosidad al estilo de Jesús de Nazaret. 

-  Cultivar el trabajo en equipo y descubrir la importancia de todos y cada 
uno de los miembros. 

-  Vivir las inteligencias múltiples a través de la preparación y realización de 
musicales. 

Horarios:

Viernes de 13:00 a 14:00h.

Responsable:

Izaskun Gutiérrez.

8. SECCIÓN DEPORTIVA

Objetivos:

Complementar la educación y contribuir a la formación integral de las per-
sonas. Mejorar la coordinación motriz, enseñanza y perfeccionamiento de 
natación, musicalidad y sentido del ritmo, autocontrol y disciplina, adecuado 
a la edad del alumno/a y en un ambiente agradable y relajado.

Horarios y precios:  

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Normativa: 

-  En todas las actividades es obligatorio el uso de ropa deportiva adecuada.
-  Se recomienda, una vez finalizada la actividad, la ducha como medida 

higiénica.
-  Rogamos comuniquen la no asistencia del alumno/a, en fecha señalada 

y su motivo.
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9. ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Dirigido a: 

Alumnos/as de 3º de Educación Infantil a 4º de ESO. Todos los niveles.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios:  

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Nota:  

Estas actividades son independientes de la Sección de Natación, aunque 
los monitores puedan pertenecer a la misma como entrenadores. Es obli-
gatorio el uso de Gorro de piscina y chancletas.

Padres y madres acompañantes en los cursos de Natación:
•  No está permitido estar presentes en las clases para evitar distracciones. 

Los comentarios y dudas se podrán tratar al inicio o final de la actividad.
•  En los casos de ausencia del profesorado, no funcionamiento equipos, 

etc., no se devolverá el importe de las clases sino que, si fuese posible, se 
impartirá la clase en otro momento.

•  Piscina grande / profunda (2 metros de profundidad): el alumno/a debe 
manejarse de manera autónoma, con tabla y/o churro. 

•  Piscina pequeña / poco profunda (de 90 a 110 cm de profundidad): dirigi-
da al 1º contacto con el medio acuático.

•  Recordamos que está prohibido comer en el interior de las instala-
ciones del polideportivo  (vestuarios, pasillos, etc…)

9.1 CURSILLOS DE INICIACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO

Dirigido a:  

Alumnos/as de 3º, 4º y 5º de Educación Infantil.

Fechas y Grupos: 

- 3º de Infantil:

- Sábados

Horarios y Precios:

De 11:10 a 11:55h. 
De 12:00 a 12:45h. 
De 12:50 a 13:35h.
Coste mensual: 19 € 

Nota:

La adjudicación de plazas para cada franja horaria se realizará 
mediante sorteo.

- 4º y 5º de Infantil:

Grupos: A: Lunes y Miércoles B: Martes y Jueves.
S: Sábados.

Horarios y Precios:

Grupos: 
A-B: De 17:15 a 18:00 h.
S: 2 turnos:
De 9:30 a 10:15h. 
De 10:20 a 11:05h.  
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Dependiendo de nivel, o criterio del monitor, comienzan iniciación y termi-
nan avanzados.
Coste mensual: 32 € (2 días / semana) – 18 € (1 día / semana: Sábados).

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Objetivos: 

Curso destinado a la familiarización del alumno/a con el medio acuático e 
iniciación al aprendizaje de la natación.

Nota:

No habrá servicio de autobús. Las familias acompañarán a sus hijos al 
Polideportivo y los recogerán al finalizar las clases. Las madres utilizarán 
vestuarios nº 11 y 12 del pasillo femenino y los padres el nº 3 del pasillo 
masculino (independientemente del sexo del niño/a).

9.2 ESCUELA DE NATACIÓN 

Dirigido a: 

Alumnos/as de 1º a 6º de Primaria. Grupo mínimo de 6 alumnos/as.

Horarios y Precios:

Grupos: A: Lunes y Miércoles B: Martes y Jueves. 

Coste mensual (2 días / semana): 32 €.

Nota:

-  La actividad se llevará a cabo en la piscina grande. 

-  Cabe la opción de inscribirse un único día de lunes a jueves 

-  Coste mensual (1 día / semana): 18 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Objetivos:

Dominio del medio y aprendizaje, por niveles, de los estilos y destrezas 

elementales.

9.3 NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO 

Dirigido a:

Alumnos/as de 1º a 4º de ESO. Grupo mínimo de 6 alumnos/as.

Horarios y Precios:

Grupos: 

A: Lunes y Miércoles B: Martes y Jueves. 

Coste mensual (2 días / semana): 32 €.
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Nota:

Cabe la opción de inscribirse un único día de lunes a Jueves 

Coste mensual (1 día / semana): 18 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Objetivos:

Mantener y estimular la forma física, perfeccionar estilos y habilidades.

9.4 JUEGOS ACUÁTICOS 

Dirigido a:

Alumnos/as de 3º a 6º de Primaria. 
Grupo mínimo de 6 alumnos/as.

Horarios y Precios:

Viernes Mediodía.
Coste mensual: 18 €.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

Objetivos:

Juegos, deportes y actividades recreativas en grupo a través del medio 
acuático.

10. ESCUELA DEPORTIVA

Dirigido a:

Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.
Grupo mínimo de 8 alumnos/as.

Fechas: 

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos: 

Aprender y disfrutar del deporte. Mediante la práctica deportiva de diferen-
tes disciplinas que ofrece el Club Claret Askartza, pretendemos fomentar el 
deporte en equipo desde temprana edad. 

Horarios y Precios:

- 1º y 2º de Primaria: de lunes a jueves
- 1 día a la semana: 15 €
- 2 días a la semana: 29 €

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

11. PILATES PARA NIÑOS/AS: MINDFULNESS

11.1 PILATES PARA NIÑOS/AS: MINDFULNESS  

Dirigido a:

Alumnos/as de Primaria y Secundaria.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Objetivos:

Proporcionar un bienestar físico y emocional, con una metodología 
innovadora y gráfica basada en el juego y creada específicamente para 
niños/as.
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Horarios y Precios:

- Grupo mínimo de 8 alumnos/as. Máximo de 10 alumnos/as. 
- Un día a elegir. 
- Primaria: 1º y 2º  Jueves. Mediodía*
 3º y 4º  Martes o Jueves. Mediodía*
 5º y 6º  Viernes. Mediodía.*
- Secundaria: Martes o Viernes. Mediodía*
Coste mensual: 21 €.
Nota: Los/as alumnos/as deberán traer una manta pequeña para el correc-
to desarrollo de la actividad.

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

12. DANZA Y RITMO

12.1 GIMNASIA RÍTMICA

Dirigido a:

Alumnos/as desde 1º de Primaria a Bachillerato.

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:

Grupos: 
- Primaria 1º Martes o Jueves (un día a elegir)
 2º Lunes y Miércoles ó un día a la semana
 3º y 4º Martes y Jueves
 5º y 6º Lunes y Miércoles 

- ESO - Recreativo: Martes y Jueves
 - Competición: Lunes, Miércoles y Viernes
*  En la modalidad de Competición, el/la alumno/a adquiere el compromiso 

de participar en las competiciones de Deporte Escolar durante los fines 
de semana. 

- Bachillerato  Lunes tarde, 2h. *
Coste mensual:  33 € (3 días / semana) - 29,50 € (2 días / semana) -  

16 € (1 día / semana).
* Bachillerato 20 € (1 sesión de 2h./ semana)
* 3,00 € en concepto de organización Copa Askartza

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

12.2 DANZA MODERNA 

Dirigido a:

Alumnos/as desde 1º de Primaria a 4º ESO. 
Grupo mínimo de 10 alumnos/as.
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Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio. 

Horarios y Precios:

Grupos: 
- Primaria 1º Martes o Jueves (un día a elegir) 
 2º Lunes y Miércoles o 1 día a la semana
 3º y 4º  Martes y Jueves
 5º y 6º Lunes y Miércoles 
- ESO  1º a 4º  Lunes y Miércoles o Martes y Jueves
Coste mensual:  29,50 € 2 días/semana  

16 € un día/semana (1º y 2º de Primaria)

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

13. OTROS

Fechas:  

Desde el 1 de Octubre al 19 de junio.

13.1 AJEDREZ 

Dirigido a:   

Alumnos/as desde 1º de Primaria a 4º de ESO.

Horarios y Precios:   

Grupos: 
- Primaria: 1º y 2º Lunes
 3º a 6º Lunes o Miércoles
- ESO 1º a 4º:   Miércoles

Grupo mínimo de 10 alumnos/as.
Coste mensual: 29,50 € (2 días / semana) - 16 € (1 día / semana).

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

13.2 JUDO 

Dirigido a:  

Alumnos/as de 1º de Primaria a 4º de ESO.

Horarios y Precios: 

Grupos: 
- Primaria 1º y 2º Lunes y Miércoles.
 3º 4º 5º 6º Martes y Jueves.
- ESO 1º a 4º Martes y Jueves. 
Grupo mínimo de 10 alumnos/as.
Coste mensual: 29,50 €. (2 días / semana) – 16 € (1 día / semana)

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA
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13.3 TAEKWONDO

Dirigido a:  

Alumnos/as de 1º de Primaria a 4º de ESO.

Horarios y Precios:

Grupos:
- Primaria 1º y 2º Viernes
 3º 4º 5º 6º Lunes y Miércoles o Viernes
- ESO 1º a 4º Lunes y Miércoles
Grupo mínimo de 10 alumnos/as
Coste mensual: 29,50 € (2 días / semana) - 16 € (1 día / semana: Viernes)

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

13.4 PADDLE

Dirigido a:

Alumnos/as de 4º de Primaria a 4º de ESO.

Horarios y Precios:

Solo un día a elegir de lunes a viernes.
Grupo mínimo de 6 alumnos/as.
Cuota mensual: 21 € (1 día / semana).

* CONSULTAR TABLA DE HORARIOS EN LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA GUÍA

14. CAMPUSES

Con el fin de facilitar la conciliación familiar y laboral se llevan a cabo dife-
rentes campuses tanto en el periodo vacacional de Navidad, Semana Santa 
y en el mes de junio. En la actualidad se organizan campuses de Robótica, 
Artístico, Fútbol y Danza Moderna, si bien podemos organizar otros campu-
ses con otras actividades que así se soliciten. 

15. ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS

-  Existe la opción de realizar un entrenamiento personal mediante la inscrip-
ción a la sala (Crossing Fit - Entrenamiento Funcional). 

-  Pilates, Piano, Escuela de Pádel.
Más Información e inscripción a través de la web del Polideportivo: 
(kiroldegi.askartzaclaret.org/actividades-para-ti).
-  Pilates: un sistema de entrenamiento que se centra en el fortalecimiento 

de los músculos internos para mantener el equilibrio corporal y corregir los 
hábitos posturales insanos.

-  Escuela de Pádel: 3 niveles: iniciación, perfeccionamiento y avanzado.
-  Jóvenes/adultos: máximo grupos de 4, diferenciados por género. 
-  Niños/as (8-13 años): máximo grupos de 4-6. 
-  Crossfit – Entrenamiento funcional: Un programa de acondicionamien-

to físico integral que trabaja a través de ejercicios variados (funcionales 
e intensos) las capacidades básicas como resistencia, fuerza, flexibilidad, 
potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión.

-  Piano: a través de ejercicios técnicos y canciones, el alumno/a irá ad-
quiriendo la destreza en el manejo del instrumento, tanto a nivel técnico 
como musical.
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16. CLUB DEPORTIVO CLARET ASKARTZA

Dentro del proyecto educativo que ofrece el colegio, el deporte adquiere un 
papel importante por su capacidad de educar en valores y contribución al 
adecuado crecimiento de nuestros alumnos. Somos conscientes de que a 
través de la práctica deportiva los/as alumnos/as adquieren hábitos saluda-
bles y son responsables del compromiso adquirido con el mismo.

Dirigido a:

Alumnos/as de 3º de Primaria a 2º de Bachillerato y ex alumnos, estos úl-
timos participan como jugadores y/o entrenadores. El Club, potenciará el 
deporte formativo, escolar, federado y de competición de forma progresiva y 
adecuada a la edad del alumno/a.

Tradición:

Nuestro Club goza de gran reconocimiento en Estamentos públicos y pri-
vados, e, igualmente, es reconocido el gran nivel deportivo alcanzado por 
nuestros 1.200 deportistas, distribuidos en 70 equipos y competiciones
individuales, desarrollados en los siguientes deportes:
ATLETISMO AJEDREZ BALONCESTO TAEKWONDO
BALONMANO FÚTBOL GIMNASIA RÍTMICA
NATACIÓN WATERPOLO JUDO

Competiciones:

El Club participa en los Juegos Escolares organizados por la Diputación de 
Bizkaia, con los alumnos/as de 3º de Primaria a 2º de ESO (Categorías Benjamín, 
Alevín e Infantil). En estas edades juegan todos y en Deporte Federado, con 
alumnos/as de 3º de ESO a Bachillerato y ex alumnos (categorías Cadete, Juvenil 
y Senior) con mayor exigencia, acorde con el propio nivel de competición.

Organización:

El Club tiene una Junta Directiva formada por 2 representantes de cada 
sección deportiva, 2 miembros del A.M.P.A., el Director del Colegio (como 
Presidente del Club) y un Secretario.
Cada sección deportiva, tiene su propia organización interna (Directiva, 
presupuestos, entrenadores, etc..) y tiene como fuente de ingresos una 
cuota que, se establece en los presupuestos de cada temporada y las sub-
venciones procedentes del Colegio, de la A.M.P.A. y de otras instituciones 
(Diputación, Federaciones o Patrocinadores varios).
El Club es consciente de la importancia que adquiere el deporte como for-
mación del niño. Todo detalle es tenido en cuenta y se exige que el deportista 
sea responsable con el compromiso adquirido para, entre otras cosas, desa-
rrollar un importante hábito deportivo.

Solicita la participación activa de madres/padres como directivos, delegados, 
entrenadores, etc.

*  Nota: Además de las Actividades Extraescolares, a partir de 3º de Primaria, 
dependiendo del deporte, el Club Claret Askartza ofrece también la posibi-
lidad de incorporarse a secciones deportivas de nivel competitivo y entre-
nando por las tardes, al finalizar el horario lectivo. Para más información, 
contactar con el coordinador de cada sección deportiva.

Secciones deportivas del Club:

- Sección Fútbol e-mail: aft@askartzafutboltaldea.com
- Sección Balonmano e-mail: envios@balonmanoaskartza.com
- Sección Baloncesto e-mail: askartza@askartzasaski.org
- Sección Atletismo e-mail: jmrubianes@askartzaclaret.org
- Sección Natación y WaterPolo e-mail: info@clubaskartza.com 
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 HH-3 - 3º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena /
Asteazkena 

Lunes/Miércoles

Asteartea /
Osteguna

Martes/Jueves

Larunbata
Sábado

Igeriketa / Natación

11:10-11:55   X

12:00-12:45   X

12:50-13:35   X

 HH-4 - 4º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena /
Asteazkena 

Lunes/Miércoles

Asteartea /
Osteguna

Martes/Jueves

Larunbata
Sábado

Euskal - Dantza 14:05-14:45 X X  

Musika / Música 14:05-14:45 X X  

Txinera / Chino 14:00-14:45  X  

Ingelesa / Inglés 14:00-14:45 X X  

Igeriketa / Natación 17:15-18:00 X X X (09:30-11:05)

 HH-4 - 4º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena

Lunes
Asteartea 

Martes
Asteazkena

Miércoles
Osteguna 

Jueves

Antzerkia eta Gorputz Adierazpena 
(astean behin) / 
Teatro y Expresión Corporal (1 día a elegir)

13:50-14:45  X  X

 HH-4 - 4º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena /
Asteazkena 

Lunes/Miércoles

Asteartea /
Osteguna

Martes/Jueves

ABACO - Aritmetica como juego /  
ABAKOA - Aritmetika jolasean

14:00-14:45  X X

 HH-5 - 5º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena /
Asteazkena 

Lunes/Miércoles

Asteartea /
Osteguna

Martes/Jueves

Larunbata
Sábado

Ingelesa / Inglés 14:00-14:45 X X  

Txinera / Chino 14:00-14:45  X  

Euskal - Dantza 14:15-14:45 X X  

Musika / Música 14:05-14:45 X X  

Igeriketa / Natación 17:15-18:00 X X X (09:30-11:05)

 HH-5 - 5º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena

Lunes
Asteartea 

Martes
Asteazkena

Miércoles
Ostirala
Viernes

Antzerkia eta Gorputz Adierazpena 
(astean behin) / 
Teatro y Expresión Corporal (1 día a elegir)

13:50-14:45 x  x x

 HH-5 - 5º INFANTIL Ordua/hora
Astelehena /
Asteazkena 

Lunes/Miércoles

Asteartea /
Osteguna

Martes/Jueves

ABACO - Aritmetica como juego /  
ABAKOA - Aritmetika jolasean

14:00-14:45  X X
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LH-1 - 1 º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:10-13:55

X X X X  

Txinera (Al/Az) / Chino (L/X) X  X   
Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir)

13:05-14:00

 X  X  
Gaur Egungo Dantza (astean behin) / 
Danza Moderna (un día a elegir)  X  X  

Eskola Kirola (Al/Az) edo (As/Os) edo (astean behin) /  
Escuela Deportiva (L/X) o (M/J) o (1 día a elegir) X  X X  X  

Pilates Mindfulness 13:05-13:50   X  

Euskal Dantza 13:05-13:45  X  X  

Xakea / Ajedrez

13:05-14:00

 X    
Gimnasia Erritmikoa (astean behin) / 
Gimnasia Rítmica (1 día a elegir)  X  X  

Judo X  X   
Musika (Al/Az), (As/Oste) edo astean behin / 
Música (L/X), (M/J) o un día a la semana X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir) X X X X X
Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Taekwondo     X

Gaming Sessions (astean behin) / (1 día a elegir) 17:00-18:20 X X

LH-2 - 2º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:10-13:55

X X X X  

Txinera (Al/Az) / Chino (L/X) X  X   
Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir)

13:05-14:00

 X  X  
Gaur Egungo Dantza (Al/Az) edo astean behin /  
Danza Moderna (L/M) o un día a elegir X  X   

Eskola Kirola (Al/Az) edo (As/Os) edo (astean behin) /  
Escuela Deportiva (L/X) o (M/J) o (1 día a elegir) X X  X X

Pilates Mindfulness 13:05-13:50   X  
Euskal Dantza 13:05-13:45  X  X  
Xakea / Ajedrez

13:05-14:00

 X    
Gimnasia Erritmikoa (Al/Az) edo astean behin / 
Rítmica (L/X) o un día a la semana X  X   

Judo X  X   
Musika (Al/Az), (As/Oste) edo astean behin / 
Música (L/X), (M/J) o un día a la semana X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir) X X X X X
Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Taekwondo     X
Gaming Sessions (astean behin) / (1 día a elegir) 17:00-18:20 X X
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LH-3 - 3º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:55-14:40

X X X X  

Txinera / Chino  X  X  

Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir)
13:50- 14:45

X  X  X

Gaur Egungo Dantza / Danza Moderna  X  X  

Pilates Mindfulness  
(astean behin) / (1 dia a elegir) 13:55-14:40  X  X  

Euskal Dantza 13:45-14:15 X  X   

Xakea (astean behin)/ Ajedrez (1 dia a elegir)

13:50- 14:45

X  X

Gimnasia Erritmikoa / Gimnasia Rítmica  X  X  

Judo  X  X  

Musika (astean behin) / Música (1día a elegir) X X X X X

Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir) X  X  X

Taekwondo  
(Al/Az) (L/M) edo astean behin / 1 día (Osti / V) X  X  X

Ur Jolasak / Juegos acuáticos     X

Musika-hizkuntza (astean behin) / 
Lenguaje Musical (1 día elegir) 17:00-18:25 X   X X

LH-4 - 4º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:55-14:40

X X X X  

Txinera / Chino  X  X  

Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir)

13:50- 14:45

X X X X X

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir) X  X  X

Gaur Egungo Dantza / Danza Moderna  X  X  

Pilates Mindfulness  
(astean behin) / (1 dia a elegir) 13:55-14:40  X  X  

Euskal Dantza 13:45-14:15 X  X   

Xakea (astean behin)/ Ajedrez (1 dia a elegir)

13:50- 14:45

X  X

Gimnasia Erritmikoa / Gimnasia Rítmica  X  X  

Judo  X  X  

Musika (astean behin) / Música (1día a elegir) X X X X X

Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir) X  X  X

Taekwondo  
(Al/Az) (L/M) edo astean behin / 1 día (Osti / V) X  X  X

Ur Jolasak / Juegos acuáticos     X

Musika-hizkuntza (astean behin) / 
Lenguaje Musical (1 día elegir) 17:00-18:25 X   X X
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LH-5 - 5º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:55-14:40

X X X X  

Txinera / Chino  X X  

Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir)

13:50- 14:45

X X X X X

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir) X  X  X

Gaur Egungo Dantza / Danza Moderna X  X   

Pilates Mindfulness 13:55-14:40    X

Euskal Dantza 13:45-14:15  X  X  

Xakea (astean behin)/ Ajedrez (1 dia a elegir)

13:50- 14:45

X  X

Gimnasia Erritmikoa / Gimnasia Rítmica X  X   

Judo  X  X  

Musika (astean behin) / Música (1día a elegir) X X X X X

Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X  X  

Taekwondo  
(Al/Az) (L/M) edo astean behin / 1 día (Osti / V) X  X  X

Ur Jolasak / Juegos acuáticos     X

Musika-hizkuntza (astean behin) / 
Lenguaje Musical (1 día elegir) 17:00-18:25 X   X X

LH-6 - 6º PRIMARIA Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

13:55-14:40

X X X X  

Txinera / Chino  X X  

Abakoa (Al/Az) edo (As/Os) /  
Abaco (L/X) o (M/J) X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir)

13:50- 14:45

X X X X X

Arte Eskola (astean behin) / Arte (1 día a elegir) X  X  X

Gaur Egungo Dantza / Danza Moderna X  X   

Pilates Mindfulness 13:55-14:40    X

Euskal Dantza 13:45-14:15  X  X  

Xakea (astean behin)/ Ajedrez (1 dia a elegir)

13:50- 14:45

X  X

Gimnasia Erritmikoa / Gimnasia Rítmica X  X   

Judo  X  X  

Musika (astean behin) / Música (1día a elegir) X X X X X

Igeriketa (Al/Az) edo (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X  X  

Taekwondo  
(Al/Az) (L/M) edo astean behin / 1 día (Osti / V) X  X  X

Ur Jolasak / Juegos acuáticos     X

Musika-hizkuntza (astean behin) / 
Lenguaje Musical (1 día elegir) 17:00-18:25 X   X X
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DBH-1 - 1º ESO Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) / Inglés (L/X) o (M/J)
13:00-13:50

X X X X  
Txinera / Chino  X  X  
Xakea / Ajedrez 12:50-13:45  X   
Arte Eskola / Arte

12:50-13:50

    X
Gaur Egungo Dantza (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Danza Moderna (L/X) o (M/J)

X X X X  

Euskal Dantza X  X   
Gimnasia Erritmikoa OlGETAN (As/Oste) / 
Gimnasia Rítmica RECREATIVA (M/J)

 X  X  

Gimnasia Erritmikoa TXAPELKETA (Al/Az/Osti) / 
Gimnasia Rítmica COMPETICIÓN (L/M/V)

X X X

Judo  X  X  
Musika (astean behin) / Música (1 día a elegir) 
+ Lengoai Musikala (behar izatekotan) / 
Lenguaje Musical (en caso de que fuera necesario)

X X X X X

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X X  
Igeriketa (Al/Az) (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir

X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir) X X X X X
Taekwondo X  X   
Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) /  
Inglés (L/X) o (M/J)

16:10-17:40 X X X X  

PILATES MINDFULNESS (astean behin / 1 día a la semana) 13:05-13:50 X  X

DBH-2 - 2º ESO Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Inglés (L/X) o (M/J) 13:00-13:50

X X X X  

Txinera / Chino  X  X  

Xakea / Ajedrez 12:50-13:45  X   

Arte Eskola / Arte

12:50-13:50

    X
Gaur Egungo Dantza (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Danza Moderna (L/X) o (M/J)

X X X X  

Euskal Dantza X  X   
Gimnasia Erritmikoa OlGETAN (As/Oste) / 
Gimnasia Rítmica RECREATIVA (M/J)

 X  X  

Gimnasia Erritmikoa TXAPELKETA (Al/Az/Osti) / 
Gimnasia Rítmica COMPETICIÓN (L/M/V)

X X X

Judo  X  X  

Musika (astean behin) / Música (1 día a elegir) 
+ Lengoai Musikala (behar izatekotan) / 
Lenguaje Musical (en caso de que fuera necesario)

X X X X X

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X X  
Igeriketa (Al/Az) (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir

X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir) X X X X X
Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) /  
Inglés (L/X) o (M/J) 16:10-17:40

X X X X  

Taekwondo X  X   

PILATES MINDFULNESS (astean behin / 1 día a la semana) 13:05-13:50 X  X
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19-20 ikasturtea • eskolaz kanpoko ekintzak TAULAK

DBH-3 - 3º ESO Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa Azterketarako Prestakuntza  
(Al/Az/Osti) edo (As/Oste/Osti) / 
Inglés Preparación Examenes Oficiales (L/X/V) o (M/J/V) 13:00-13:50

X X X X X

Txinera / Chino  X  X  
Xakea / Ajedrez 12:50-13:45  X   

Arte Eskola / Arte

12:50-13:50

    X
Gaur Egungo Dantza (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Danza Moderna (L/X) o (M/J) X X X X  

Euskal Dantza X  X   
Gimnasia Erritmikoa OlGETAN (As/Oste) / 
Gimnasia Rítmica RECREATIVA (M/J)

 X  X  

Gimnasia Erritmikoa TXAPELKETA (Al/Az/Osti) / 
Gimnasia Rítmica COMPETICIÓN (L/M/V)

X X X

Judo  X  X  
Musika (astean behin) / Música (1 día a elegir) 
+ Lengoai Musikala (behar izatekotan) / 
Lenguaje Musical (en caso de que fuera necesario)

X X X X X

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X X  
Igeriketa (Al/Az) (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir) X X X X X
Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Inglés (L/X) o (M/J) 16:10-17:40

X X X X  

Taekwondo X  X   
PILATES MINDFULNESS (astean behin / 1 día a la semana) 13:05-13:50 X  X

DBH-4 - 4º ESO Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Ingelesa Azterketarako Prestakuntza  
(Al/Az/Osti) edo (As/Oste/Osti) / 
Inglés Preparación Examenes Oficiales (L/X/V) o (M/J/V) 13:00-13:50

X X X X X

Txinera / Chino  X  X  
Xakea / Ajedrez 12:50-13:45  X   
Arte Eskola / Arte

12:50-13:50

    X
Gaur Egungo Dantza (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Danza Moderna (L/X) o (M/J) X X X X  

Euskal Dantza X  X   
Gimnasia Erritmikoa OlGETAN (As/Oste) / 
Gimnasia Rítmica RECREATIVA (M/J)

 X  X  

Gimnasia Erritmikoa TXAPELKETA (Al/Az/Osti) / 
Gimnasia Rítmica COMPETICIÓN (L/M/V)

X X X

Judo  X  X  
Musika (astean behin) / Música (1 día a elegir) 
+ Lengoai Musikala (behar izatekotan) / 
Lenguaje Musical (en caso de que fuera necesario)

X X X X X

Robotika (astean behin) / Robótica (1 día a elegir)  X X  
Igeriketa (Al/Az) (As/Os) edo astean behin / 
Natación (L/X) o (M/J) o 1 día a elegir X X X X  

Padel (astean behin) / (1 día a elegir) X X X X X
Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Inglés (L/X) o (M/J) 16:10-17:40

X X X X  

Taekwondo X  X   
PILATES MINDFULNESS (astean behin / 1 día a la semana) 13:05-13:50 X  X
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Batxilergoko 1. maila
1º Bachillerato

Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Euskal Dantza  
(astean behin) / (1 día a elegir)

12:55-13:25
X  X   

Musika (astean behin) / 
Música (1 día a elegir)

X X X X
X  

(12:55-14:00)

ROBOTIKA (Osti) /  
ROBÓTICA (V)

12:55-14:00  X

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) / 
Inglés (L/X) o (M/J) 

16:10-17:40 X X X X  

Gimnasia Erritmikoa /  
Gimnasia Rítmica 

18:30-20:30 X     

Batxilergoko 2. maila
2º Bachillerato

Ordua/hora Astelehena
Lunes

Asteartea
Martes

Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

Euskal Dantza  
(astean behin) / (1 día a elegir)

12:55-13:25
X  X   

Musika (astean behin) / 
Música (1 día a elegir)

X X X X
X  

(12:55-14:00)

Ingelesa (Al/Az) edo (As/Oste) + 
hilabetean behin, ostiraletan / 
Ingles (L/X) o (M/J) + un viernes 
al mes

16:10-17:40  X X X X
 X 

(16:05-18:05)

Gimnasia Erritmikoa /  
Gimnasia Rítmica 

18:30-20:30 X     

TABLAS actividades extraescolares • curso 19-20


