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Estimadas familias: 
 
Aunque en Mayo se abrió un primer periodo de inscripciones y se 
cerraron ya algunos grupos, como todos los cursos, vamos a abrir un 
segundo plazo de inscripciones para las actividades con plazas libres así 
como para ofertar UNA NUEVA ACTIVIDAD MUSICAL PARA PRIMARIA y 
las NUEVAS ACTIVIDADES PENSADAS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESO, 
PARA DAR CONTENIDO A LAS TARDES DE LOS JUEVES, que desde 
este curso van a tener también libres. 
Confiamos en que estas propuestas ayuden al desarrollo de otras 
capacidades y habilidades de los chicos y chicas. 
Atentamente 
 
Dirección del Centro – Asociación de Madres y Padres 
 
 

emails de contacto: 
- actividades deportivas: 
deportesnj@vedruna.org 
- actividades culturales: ampanj@vedruna.org 
- idiomas: ninojesus@mondragonlingua.eus 
- coordinación de todas las actividades: 
extraescolaresnj@vedruna.org 



¡A TENER EN CUENTA AL ELEGIR LAS EXTRAESCOLARES! 
 
1. Atender a los intereses del niño y también a su temperamento. Aunque sean actividades que nos 
ayudan a cuadrar nuestra agenda, debemos dejar que ellos elijan entre la oferta disponible. Tenemos 
que tener en cuenta que es momento de ocio de los niños y que tiene que ser satisfactorio para él. Lo 
mismo pasa con su personalidad: hay niños muy activos y niños tranquilos; unos son tímidos y otros 
se comen el mundo. No hay dos niños iguales y, por lo tanto, van a integrarse mejor en un tipo de 
actividades que en otras. El grupo de teatro del colegio puede ser fantástico, pero no para todos. 
 
2. Evitar la sobresaturación de la agenda del niño. Como los adultos, los niños necesitan descansar, 
tener tiempo para jugar con sus amigos, hacer deberes, charlar con nosotros o incluso aburrirse. Es 
conveniente dejar al menos un par de días sin actividades extraescolares. 
 
3. No obligarle a ir, si no le gusta. Aunque hay que encontrar un punto medio entre animarle a 
perseverar y saber cuándo no merece la pena que continúe con esa actividad. Muchos padres optan 
por llevarle a una clase a probar durante unos días. 
 
4. Si vemos síntomas de cansancio, de insomnio, nerviosismo o decaimiento, posiblemente el niño no 
pueda con todo. Es necesario que estemos atentos a cualquier síntoma de estrés infantil. 
 
5. Lo importante es que los niños aprendan, pero también que disfruten en estas actividades, que les 
motiven, se sientan a gusto, con la sensación de que progresan. Que poco a poco vayan consiguiendo 
adquirir la motivación de logro, un recurso muy eficaz para enfrentarse a los retos del futuro con más 
garantías. Y, sobre todo, entender que son nuestros hijos los que van a realizar esta actividad con 
independencia de nuestros intereses, nuestros viejos proyectos y nuestras pequeñas 
renuncias. 
 
A veces, olvidamos que la sobrecarga de obligaciones y tareas diarias puede llegar a crear estrés y 
ansiedad emocional. Por eso tanto profesores como padres debemos hacer un esfuerzo para 
racionalizar “las agendas” de los niños y adolescentes. El descanso, el juego e incluso el aburrimiento 
son necesarios para su desarrollo intelectual, emocional y social. 
 
Y es que, pese a la importancia que puedan tener las actividades extraescolares en el desarrollo del 
niño, lo verdaderamente importante para que un niño aprenda, es que juegue. 



CRITERIOS GENERALES CURSO 2018-2019 
 
- Las familias que tengan PAGOS PENDIENTES de ejercicios anteriores, NO podrán inscribir a ninguno de sus miembros 
en las actividades hasta resarcir las cuentas pendientes. 
- Bonificación del 10% a las familias donde se participe en al menos 3 actividades anuales promovidas desde la AMPA-
GE (todas salvo idiomas). 
- Para hacer la reserva en Mayo ingresar 20€ por cada actividad (EXCEPTO PARA LAS ACTIVIDADES DE IDIOMAS Y 
MONTAÑA), cantidad que se descontará del segundo y último recibo (febrero). En caso de darse de baja 
anticipadamente NO se devolverá dicha cantidad. Sí en caso de que no salga grupo para la actividad.  
- Para las inscripciones en Septiembre: se incrementan en un 10% los precios de las actividades (salvo 
en idiomas y en las actividades ofertadas a la ESO la tarde de los J) 
- Los recibos se girarán en dos plazos, el primero en octubre y el segundo en febrero. 
- Darse de baja en la actividad NO dará derecho a la devolución de la cuota ya cobrada. 
- OJO!!! En algunas de las actividades podrán quedar cerrados equipos o grupos ya en Mayo, una vez ocupadas las 
plazas previstas. 
 
 
ENTREGA DE INSCRIPCIONES DE RESERVA DE PLAZA 
 
Una vez realizado el ingreso de 20€, indicando nombre y actividad, adjuntar el justificante del ingreso junto con la 
hoja de inscripción rellenada y meterlo EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO VERDE. 
 
Cuenta corriente donde realizar el ingreso de la reserva de 20€:  
- Actividades AMPA-GE: ES86-3008-0178-8131-3358-7323 (Caja Rural de Navarra) 
- Actividades de idiomas: Mondragón Lingua lo detraerán del número de cuenta aportado 
 
 
 
AVISOS 
 
1.- Los precios se han calculado en base a las necesidades de contratación del monitorado de las mismas y teniendo en 
cuenta la necesidad de que, en principio, se inscriban entre 8 a 10 niños/as en cada actividad (dependiendo de la 
disciplina). 
2.- En la web del cole se colgarán y se podrán descargar las FICHAS DE INSCRIPCIÓN. 
Habrá que rellenar una ficha por cada actividad y por cada niño/a. 
3.- Algunas actividades tienen dos precios: el primero es para los socios de la AMPA y el segundo para los que no 
pertenecen a dicha asociación. 
4.- La asociación se reserva el derecho de adecuar los horarios y días definitivos dependiendo del número de 
inscripciones formalizadas en cada actividad. 
5.- Precios válidos salvo error tipográfico 
6.-  
 
 

PÉRÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
DEL 10 AL 19 DE 
SEPTIEMBRE 
PUBLICACIÓN DE LISTAS 
DEFINITIVAS: 24 DE 
SEPTIEMBRE 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y apellidos del ALUMNO:  
__________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ______   CURSO próximo año (2018-19): _____   
LETRA: __  

Teléfono de contacto: ____________________ 

Email de contacto: ________________________________________________ 

Nº de cuenta: ES_______ - _________ - _________ - _________ - _________  - 
________ 

Titular de la cuenta: __________________________________________ 

 

ACTIVIDAD: _________________________________________________ 

NIVEL/CATEGORÍA (alevín, benjamín…): __________________________ 

TALLA (para las equipaciones): _________ 

ALTURA (para las equipaciones): ________ 

 

RECUERDA: UNA HOJA PARA CADA ACTIVIDAD 

MÉTEME EN LA 
URNA SITUADA EN 
EL PATIO VERDE. 
¡GRACIAS! 



APRENDER A DIBUJAR 

Esta actividad se imparte con un 
método basado en los 
descubrimientos de R. Sperry 
(biólogo, neurocientífico y psicólogo) 
que obtuvieron el premio Nobel de 
Medicina y Fisiología sobre los 
procesos cognitivos de los 
hemisferios cerebrales. 

 

Por ello, además de desarrollar la 
concentración y relajación, la 
observación, el cálculo mental 
espacial o el desarrollo de la 
imaginación, se va adquiriendo 
seguridad y autoestima. Y durante 
el proceso, esta metodología es un 
instrumento que mejora posibles 
dificultades de atención, aprendizaje 
o expresión, aplicable a la resolución 
creativa de problemas. 

 

¡Dibujar no es una capacidad 
reservada a unos pocos! 
 

Desde 1º primaria hasta ESO 
Máximo 6 personas por grupo 



Proyecto pedagógico musical 

 “Niño Jesús ABESBATZA” 

Desde 1º hasta 6º primaria 

La voz es el instrumento más antiguo y natural que 
posee el ser humano; gracias a él se puede 
expresar emociones, sentimientos y estados de 
ánimo, simplemente con la entonación de una 
melodía.  

  

La finalidad principal de esta actividad es educar a 
los alumnos en base a los valores pedagógicos que 
se obtienen gracias a la educación musical y al 
trabajo en grupo. 

Objetivos : 

• Encender la pasión por la música en nuestros 
alumnos. 

• Poder expresar sentimientos y emociones 
mediante nuestro instrumento, la voz. 

• Aprender la importancia del compromiso y la 
responsabilidad de la pertenencia al grupo. 

• Tener la oportunidad de relacionarse con otros 
compañeros del centro: convivencia 

• Aprender a ayudarse unos a otros, aprender 
cantando. 

• Iniciación al canto coral y a la técnica vocal. 

 
“La música es un mundo dentro de sí mismo, 
es un lenguaje que todos entendemos”.  

Stevie Wonder 

* Impartido por Teresa Viyeira y 
Noemí Torres, profesoras del 
centro. 



MANUALIDADES: CREA TUS PROPIOS JUGUETES 

¿Se te ocurre algo más divertido que crear tu 
propio juguete?  

Te proponemos hacerlo partiendo de materiales 
reciclables y accesibles. Tenemos que valorar la 
importancia del juego para el desarrollo afectivo, 
social y cognitivo del ser humano. 
 
OBJETIVOS: 
- Estimular la imaginación. 
- Potenciar el crecimiento individual y la 
autoestima. 
- Favorecer el respeto y la comunicación entre 
participantes. 
- Potenciar el juego y el trabajo en equipo. 
- Conocer nuevos materiales. 
- Desarrollar y afianzar sus habilidades plásticas. 
 
Los peques trabajarán con diferentes materiales: 
- Diferentes tipos de pinturas: acrílicas, 
acuarelas, … 
- Papel, cartulina, goma eva, porcelana fría, 
fieltro, plastilina, … 
- Lápices variados, pinturas de cera, rotuladores, 
pinceles, esponjas, … 
- Material reciclable (botellas de plástico, tubos 
de cartón, envases de yogurt, cajas de cartón, 
…). 
  
 

Para 2º Y 3º ed. Infantil (4 y 5 
años) 
Mínimo 6 niños y máximo 10  
por grupo 



AJEDREZ 

Beneficios del ajedrez: 

• Se acostumbran a reflexionar más 
antes de actuar  

• Estimulan su capacidad de 
atención y concentración  

• Desarrollan la paciencia, al esperar 
su turno y que el contrincante 
piense en su jugada  

• Aprenden a respetar las reglas del 
juego y a ceñirse a ellas  

• Estimulan el pensamiento lógico-
matemático  

• Se plantean objetivos estratégicos 
y su puesta en marcha  

• Desarrollan la imaginación 
enfocado a la resolución de un 
problema  

• Acerca a generaciones de padres, 
hijos, abuelos..  

• Incrementa su control emocional: 
al aprender a esperar turno, ante 
la frustración..  

 

De 3º a 6º primaria 



ROBÓTICA 

Este programa de robótica educativa 
combina multitud de actividades con gran 
diversidad de materiales para acercar la 
robótica y la tecnología de forma lúdica y 
educativa a los niños y niñas. 

 

El enfoque de la actividad es competencial 
por lo que, además de aprender a construir 
y programar, trabajamos todas las 
competencias que intervienen en el 
aprendizaje significativo: comunicación, 
aprender a pensar, iniciativa, convivencia y 
aprender a ser. 

 

Todos los programas de Robótica se 
adaptan a las distintas etapas con 
materiales acordes a las edades de los 
niños y niñas. 
 
Los grupos son de 6 a 16 niños y se 
pueden juntar de dos edades diferentes 
siempre que haya máximo un año de 
diferencia. 

Desde 1º hasta 6º primaria 



BRAIN COACHING 

¿Cuántas veces nos dicen que los niños no 
se concentran, que son cada vez más 
impulsivos, que no saben estudiar? 

Esta actividad es una herramienta para 
incidir y mejorar su capacidad de atención, 
sus estrategias de memorización y las 
funciones ejecutivas, los tres pilares básicos 
del aprendizaje. 

La neurociencia ha demostrado 
científicamente que cuando se incide de 
forma específica  en estos tres pilares 
mejoran las sinapsis (conexiones) 
neuronales y refuerzan las habilidades 
cognitivas de los niños y niñas sobre los 
que se trabaja con herramientas de 
estimulación. 

La base de esta actividad son JUEGOS de 
mesa muy atractivos pensados por 
neuropsicólogos para incidir en estas 
habilidades que mencionamos. Los niños y 
niñas vienen a jugar, se divierten 
muchísimo y hacen “gimnasia cerebral”. 

El equipo pedagógico de Clip además, les 
enseña a trasladar lo aprendido en los 
juegos a su trabajo en el aula. 

Se trata de una actividad innovadora, de 
gran contenido pedagógico y, lo mejor, que 
los niños lo perciben como algo lúdico y 
extremadamente divertido. 

 

Todos los programas de Brain 
coaching se adaptan a las distintas 
etapas con materiales acordes a las 
edades de los niños y niñas. 
Los grupos son de 6 a 16 niños y se 
pueden juntar de dos edades 
diferentes siempre que haya 
máximo un año de diferencia. 
 

Desde 1º hasta 6º de primaria 



RINCÓN DE BAILE 

Beneficios del baile en los niños y niñas 

 

Se trata de una actividad física que 
favorece el ejercicio cardiovascular, además 
de fortalecer los músculos y mejorar la 
elasticidad y el sentido del equilibrio. 

 

Favorece la coordinación, la memoria y la 
concentración. Los movimientos repetitivos 
y la intención de hacer pasos coordinados 
que acompañen a la melodía es un gran 
estímulo para el desarrollo psicomotor del 
niño. Le permite también tener un mayor 
conocimiento de su propio esquema 
corporal. 

 

Contribuye además a adquirir sentido del 
ritmo y oído musical, y desde el punto de 
vista social, les ayuda a desinhibirse, a 
hacer nuevos amigos y a una mayor 
sociabilización. 

 

No hay que olvidarse de algo muy 
importante: que bailar contribuye a mejorar 
la autoestima, a liberar tensiones y a 
fortalecer la confianza en sí mismo. 

Desde 3º primaria hasta ESO 



MULTIDEPORTE 

Constituye un primer eslabón en la 
enseñanza del deporte. La iniciación en 
esta actividad es el proceso que 
contempla las primeras experiencias y 
aprendizajes en el mundo del deporte. 
La actividad físico-deportiva durante la 
infancia es un estímulo indispensable 
para un crecimiento, maduración y salud 
óptima, además de ser un espacio ideal 
para la interacción social. 

 
La programación incluye la práctica de 
distintas actividades físico-deportivas 
introductorias al conjunto de habilidades 
que se requieren en los diferentes 
deportes. Pretende realizarse como un 
hábito de mejora de la salud y medio de 
integración. 
 
 
A través de actividades dirigidas por el 
Ayuntamiento se realizará un sábado al 
mes un encuentro (Topaketa) con más 
colegios donde irán desarrollando un 
deporte/juego diferente. 

 

 

De 1º a 4º de primaria 



KARATE 

La práctica de artes marciales en 
los niños provoca una mejora del 
desarrollo motriz aumentando en 
alto grado el nivel coordinativo del 
niño, así como también consigue 
mejorar otras cualidades como la 
elasticidad, velocidad, equilibrio, 
fuerza, etc…Por tanto, obtendremos 
chavales/as con un equilibrio y un 
afán de superación que les 
acompañará durante mucho 
tiempo. 

 

Desde 1º a 6º primaria 

El objetivo principal de la actividad es iniciar al alumnado en la práctica 
del Karate, conseguir la coordinación necesaria para practicar con 
eficacia las diferentes técnicas, aprendizaje de conocimientos básicos y 
Katas. 



FÚTBOL SALA 

Iniciación al aprendizaje de los 
fundamentos básicos del Futbol Sala y el 
juego en equipo en función de la categoría 
y/o experiencia de los jugadores y 
jugadoras. 

 

Ventajas del Fútbol Sala: 

 

1. Participación mixta. Se puede practicar 
desde edades tempranas. 

2. Trabajo en equipo: se enseña a ser 
generoso. 

3. Bases técnicas: el fútbol sala permite 
asimilar las bases para luego iniciarse 
en el fútbol tradicional. 

4. Beneficios físicos: dinamismo, velocidad 
de reacción, resistencia, agilidad, etc. 
Es un deporte completo y muy 
saludable. 

5. Beneficios para la mente: 
concentración, observación, toma de 
decisiones, paciencia, iniciativa. Estos 
beneficios ayudarán en su proceso de 
aprendizaje. 

Desde 1º primaria hasta ESO 



GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica ayudará a tu 
hijo/a a mejorar su coordinación 
mediante movimientos rítmicos, 
trabajando la elasticidad del 
cuerpo y aumentando la fuerza 
muscular. De esta manera, tu 
hijo/a ganará confianza, 
autoestima y diversión. De lo que 
ellos no se darán cuenta es que 
también mejorarán su equilibrio 
corporal y corregirán malas 
posturas que tienen a lo largo del 
día. 
 

 

Desde 1º primaria hasta ESO 



BALONCESTO 

El baloncesto aporta muchos beneficios 
físicos, como: 

- Desarrolla agilidad y habilidades 
locomotrices además de aportar una gran 
resistencia. 

- Cuida y protege el sistema cardiovascular y 
mejora la resistencia muscular.  

- Mejora la coordinación 

- Una mayor concentración y rapidez de 
reflejos. 

 

 

Pero también beneficios emocionales: 

- Fomenta la sociabilidad. 

- Enseña a actuar con rapidez, a tomar 
decisiones y a resolver las situaciones 
problemáticas, por lo tanto, fomenta la 
autonomía. 

- Ayuda a sentirse parte de un grupo. 

- Promueve una buena autoestima. 

Desde 3º primaria hasta ESO 



MONTAÑA 

Esta actividad es una iniciativa 
subvencionada por el departamento de 
Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación 
Foral de Álava y que llevan a cabo un club 
de montaña alavés (Iturribero). 

Dicha actividad se realizará todos los 
Sábados desde las 9:00 hasta las 14:00, 
SIN PADRES, y acompañados de los 
monitores del club de montaña. 

Se utiliza un autobús como medio de 
transporte hasta la zona programada. Allí 
se hace un paseo a medida de las 
posibilidades de los niñ@s. 

En esta actividad semanal se desarrollará el 
contacto con la naturaleza y el hábitat de 
un entorno diferente al habitual e 
igualmente los niños descubrirán el placer 
de lo natural y de las cosas sencillas. 

El coste de la actividad será de 2€, ya que 
está subvencionada. 

En Septiembre se nos facilitará la 
programación de todo el curso. 

No es obligatorio ir a todas las salidas que 
se oferten, puede ser la asistencia habitual 
u ocasional. 

Desde los 6 hasta los 15 años 



HIPOPRESIVOS 

A través de la realización metódica y 
supervisada de ejercicios hipopresivos 
podemos conseguir los siguientes 
beneficios: 

 

• Proporcionar una eficaz protección 
lumbo-pélvica mediante la tonificación 
de la faja abdominal. 

• Prevenir el debilitamiento del suelo 
pélvico en el posparto. 

• Regular los parámetros respiratorios. 

• Prevenir hernias inguinales, 
abdominales, crurales y vaginales. 

• Prevenir la incontinencia urinaria. 

• Prevenir lesiones articulares y 
musculares por la normalización del 
tono muscular general. 

Para tod@s: padres, madres, 
profes, abuelos, abuelas, etc. 



FLAMENCO Y SEVILLANAS 

Es una opción perfecta para aquellos que 
quieran explorar su personalidad bailando, 
a la vez que trabajan la totalidad de su 
cuerpo, mejoran su coordinación, su 
postura y su autoestima.  

Estas son algunas de las ventajas: 

Brazos y piernas tonificados: es un ejercicio 
completo porque nos obliga a trabajar 
todas las partes del cuerpo. Es un ejercicio 
muy aeróbico que nos permitirá quemar 
calorías, tonificar y perder peso, si lo 
practicamos con frecuencia. Está 
comprobado su beneficio en el sistema 
cardiovascular y en el circulatorio. 

Mejora tu autoestima: nos obliga a 
conectarnos con nosotros mismos, pues 
tendremos que aprender a proyectar 
ciertas emociones con nuestro baile. Eso 
provoca que nos conozcamos mejor, que 
aumentemos nuestra confianza y 
autoestima y nos sintamos más seguros de 
nosotros mismos. Aprender a sentir e 
interpretar la música con nuestro cuerpo es 
otro de sus grandes secretos. 

Equilibrio y agilidad: nos provee de mayor 
agilidad, estabilidad, equilibrio, mejora la 
postura y corrige la espalda. Mentalmente 
agiliza nuestro cerebro gracias a la gran 
cantidad de pasos y ritmos diferentes y nos 
ayuda a trabajar la memoria. 

 

Desde 3º primaria hasta la ESO 
Para tod@s: padres, madres, 
profes, abuelos y abuelas 



IDIOMAS 

En Educación infantil desarrollaremos el 
gusto por aprender el idioma poniendo el 
énfasis en la comunicación oral (inmersión 
lingüística). Las actividades se centran en el 
trabajo con canciones, cuentos, clapping 
games, juegos, celebraciones y 
manualidades.   

 

En 1º y 2º de primaria seguimos 
trabajando la comunicación oral, tanto la 
expresión como la comprensión, e 
incluimos el trabajo con singing games. 
Además, se realizan actividades de 
vocabulario para empezar a trabajar el 
vocabulario escrito como por ejemplo 
sopas de letras.  

 

 

A partir de 3º de primaria se incorpora el trabajo de expresión y comprensión 
escrita a través de diferentes talleres y proyectos como por ejemplo música, cultura 
británica, cuentos, celebraciones y teatro. Así el alumno repasa y amplía 
conocimientos de gramática y vocabulario que puede poner en práctica a través de 
los proyectos. A partir de 3º de primaria se pedirá a los alumnos que lleven una 
carpeta para guardar las actividades realizadas.   

En 5º y 6º de primaria se siguen ampliando los conocimientos de gramática y 
vocabulario y se realizan actividades para practicar todas las destrezas del idioma: 
comprensión de textos, expresión escrita y oral con presentaciones, audios para la 
comprensión oral, etc. Además, se realizan los talleres y proyectos de comic, 
revista y teatro.   

 



IDIOMAS 

En todos los cursos re realiza evaluación continua y se envía boletín de notas 
cuatrimestral desde infantil hasta 2º de primaria (1 hora de clase por semana) y 
trimestral de 3º a 6º de primaria (2 horas de clase por semana).  
Cada curso cuenta con una programación específica con actividades organizadas por 
nivel e intereses acordes con la edad y capacidad de aprendizaje.   
 
En Secundaria nos centramos en la preparación de los exámenes oficiales de 
Cambridge, Preliminary for Schools (nivel B1) y First for Schools (nivel B2). Se lleva a 
cabo un aprendizaje que combina la asimilación de los contenidos oficiales de gramática 
y vocabulario exigidos en ese nivel y las técnicas y trucos de estos exámenes. En clase se 
utiliza libro de texto y también exámenes oficiales de convocatorias anteriores. Los 
alumnos reciben boletín de notas trimestral.  
 
Beneficios del aprendizaje lúdico del inglés  

• Fomenta la creatividad       

• Favorece la concentración y la atención  

• ¡Jugar es divertido!  

• Reduce las situaciones conflictivas  

• Favorece la socialización  

• Fomenta el gusto por hablar, escribir y leer el inglés  

• Fomenta la participación activa  

• Inconscientemente, permite que los niños se emocionen y quieran aprender más  

• Aprenden el inglés al ponerlo en práctica 

 



SERVICIO DE BIBLIOTECA 

Siguiendo con el servicio de biblioteca como aula de 
estudio comenzado este curso seguiremos ofertando 
este servicio el próximo curso 2018-19. 

La biblioteca abrirá sus puertas a tod@s aquellos 
alumn@s que en horario de 17:15 a 18:15, de lunes a 
viernes, necesiten hacer uso de la misma como aula de 
estudio. Este servicio será cofinanciado por AMPA y 
Colegio.   

Durante este horario de apertura estará presente una 
persona encargada de la biblioteca que será responsable 
de la vigilancia y correcto comportamiento de los 
alumn@s, del adecuado uso del material, así como de la 
catalogación de los libros para su préstamo en fechas 
próximas.  

 

 

 

 

 

La biblioteca será un espacio destinado únicamente a los alumn@s y no a los padres o tutores.   

Para el acceso a la misma se han acordado junto con la Dirección del Centro Escolar las siguientes 
normas: 

• Hasta el momento en que finalice la labor de catalogación de los fondos, y pueda iniciarse el 
sistema de préstamo de libros, únicamente estará permitido el acceso de alumn@s de educación 
secundaria y de los dos últimos ciclos de educación primaria. 

• Para acceder a la misma será necesario haberlo solicitado de forma previa. Para ello, deberá 
rellenarse y entregarse el volante que encontrareis en la web del cole yendo a Colegio-AMPA- 
Biblioteca como aula de estudio y entregándolo en la portería del Colegio justificando los 
motivos de la necesidad de uso de la biblioteca.  

• La AMPA facilitará a las personas que hayan solicitado el servicio un carnet sin el cual no estará 
permitida la entrada a la biblioteca.  
• Los días de asistencia permitida serán como máximo dos semanales.  
• El aforo máximo permitido será de 18 personas.  
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5tMyxzsPaAhWDuRQKHb5OBqoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.freepik.es/foto-gratis/companeros-estudiando-duro-en-la-biblioteca_862492.htm&psig=AOvVaw0u_sb_XKcqP18FnZ8-PHF8&ust=1524133615110600


INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 

Clases teóricas y prácticas 
muy amenas y divertidas, 
donde los alumnos 
aprenderán las técnicas 
básicas de la fotografía y el 
retoque digital mientras 
comparten y se divierten 
junto a sus compañeros y 
profesores. 
 

Para los alumnos de la ESO 



MECANOGRAFÍA 

La mecanografía permite adquirir 
una serie de hábitos y mecánicas 
que implica escribir de manera más 
eficiente, rápida y sin errores. 

Muchos jóvenes han aprendido a 
escribir en el ordenador de manera 
autodidacta: mirando al teclado o 
posicionando los dedos de forma 
inadecuada. 

Es cierto que consiguen cierta 
velocidad, pero sin embargo, 
cometen muchos errores de 
escritura, por lo que el resultado 
final es de muy poca velocidad.  

Con la mecanografía podrán 
adquirir habilidades como la 
precisión y la velocidad. 

Para los alumnos de la ESO 



TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Las técnicas de estudio son un conjunto 
ordenado de acciones que realiza el 
estudiante para lograr comprender y 
memorizar conceptos, principios o hechos 
de manera permanente. Tras observar la 
manera de estudiar de estudiantes que 
consiguen buenos resultados académicos, 
se han podido establecer las estrategias 
más eficaces. El uso habitual de dichas 
estrategias permite al estudiante no 
experimentado aprovechar mejor sus 
recursos intelectuales y, por lo tanto, 
mejorar sus resultados académicos. 

 

El estudio, es una estrategia de aprendizaje 
esencial dentro del proceso educativo de 
los jóvenes de nuestros días. Lejos de 
pasar de moda, es una actividad necesaria 
para complementar otras actividades de 
aprendizaje como la elaboración de 
proyectos, el intercambio y contraste de 
opiniones o la realización de actividades de 
aplicación. Estudiar significa relacionar lo 
nuevo con el conocimiento ya integrado y 
poder recordarlo en el momento oportuno, 
es decir, comprenderlo y memorizarlo de 
manera permanente. 

 

 

Para los alumnos de la ESO 



TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

Es un taller fundamental donde los 
participantes adquirirán los conocimientos 
necesarios para la aplicación de los primeros 
auxilios en caso de accidente, lo que les 
ayudará a colaborar en la atención de un 
compañero o en la suya propia, perdiendo el 
miedo y manteniendo la calma ante cualquier 
accidente sufrido. 
El contenido es eminentemente práctico y se 
irán enseñando las técnicas adecuadas de 
socorro y poniéndolas en práctica para 
asegurar la correcta aplicación y asimilación 
de la técnica.  

Para los alumnos de la ESO 



ACTIVIDAD PARA  HORARIO  DIAS PRECIO  IDIOMA  

CULTURALES 

Proyecto 
pedagógico 
musical “Niño 
Jesús 
ABESBATZA” 

PRIMARIA 17:15 - 18:30 MIÉRCOLES 160 – 180 
€/CURSO 

EUSKERA 

APRENDER A 
DIBUJAR 

1º Y 2º PRIMARIA 17:15 – 18:15 MIÉRCOLES O 
JUEVES 
(elegir uno de los dos 
días) 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

APRENDER A 
DIBUJAR 

3º, 4º, 5º, 6º 
PRIMARIA Y ESO 

17:15 – 18:15 LUNES O MARTES 
(elegir uno de los dos 
días) 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

MANUALIDADES: 
CREA TUS 
PROPIOS 
JUGUETES 

2º Y 3º ED. 
INFANTIL (5 Y 6 
AÑOS) 

JANTOKI LUNES 169 – 180 
€/CURSO 

CASTELLANO 

AJEDREZ 3º, 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA 

JANTOKI LUNES 169 – 180 
€/CURSO 

CASTELLANO 

ROBÓTICA 
(impartido por 
CLIP Innovación 
Educativa) 

PRIMARIA JANTOKI LUNES 225 – 240 
€/CURSO 

BILINGÜE 

BRAIN 
COACHING  
(impartido por 
CLIP Innovación 
Educativa) 

PRIMARIA JANTOKI VIERNES 225 – 240 
€/CURSO 

BILINGÜE 

MONTAÑA DESDE LOS 6 HASTA 
LOS 15 AÑOS 

9:00-14:00 SÁBADOS 2 €/SALIDA CASTELLANO 

FLAMENCO Y 
SEVILLANAS 

3º, 4º, 5º y 6º 
PRIMARIA Y ESO 

17:15 –-18:15 A DETERMINAR EL 
DIA 

160 -  180 
€/CURSO 

CASTELLANO 

FLAMENCO Y 
SEVILLANAS 

ADULTOS 18:30 – 19:30 JUEVES 240 – 275 
€/CURSO 

CASTELLANO 



ACTIVIDAD PARA  HORARIO  DIAS PRECIO  IDIOMA  

CULTURALES 

INICIACIÓN A 
LA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 

ESO 16:00 – 17:30 JUEVES A DETERMINAR 

MECANOGRAFÍA ESO 16:00 – 17:30 JUEVES A DETERMINAR 

TALLER DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

ESO 16:00 – 17:30 JUEVES A DETERMINAR 

TALLER DE 
TECNICAS DE 
ESTUDIO 

ESO 16:00 – 17:30 JUEVES A DETERMINAR 



ACTIVIDAD PARA  HORARIO  DIAS PRECIO  IDIOMA  

DEPORTIVAS 

FÚTBOL SALA  
ESCUELA 

1º Y 2º PRIMARIA 17:15 - 18:15 LUNES Y VIERNES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

FÚTBOL SALA 
BENJAMINES 

3º Y 4º PRIMARIA 17:15 - 18:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

FÚTBOL SALA 
ALEVINES 

5º Y 6º PRIMARIA 17:15 - 18:15 MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

FÚTBOL SALA 
INFANTILES 

1º Y 2º ESO 18:15 – 19:15 MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

FÚTBOL SALA 
CADETES 

3º Y 4º ESO 18:15 – 19:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

GIMNASIA 
RÍTMICA 
INICIACIÓN 

1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 

17:15 - 18:15 LUNES Y 
MIÉRCOLES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

GIMNASIA 
RÍTMICA 
PERFECCIONAMIEN
TO 

5º Y 6º PRIMARIA Y 
ESO 

17:15 - 19:15 LUNES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

BALONCESTO 
BENJAMIN 3x3 

3º Y 4º PRIMARIA 17:15 - 18:15 LUNES Y VIERNES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

BALONCESTO 
ALEVINES 

5º Y 6º PRIMARIA 17:15 - 18:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 
 

BALONCESTO 
INFANTIL  
(MASCULINO) 

1º Y 2º ESO 17:15 - 18:15 MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

BALONCESTO 
INFANTIL 
(FEMENINO) 

1º Y 2º ESO 18:15 - 19:15 
16:15 - 17:15 

LUNES 
MIÉRCOLES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

BALONCESTO 
CADETES 

3º Y 4º ESO 18:15 -19:15 MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 



ACTIVIDAD PARA  HORARIO  DIAS PRECIO  IDIOMA  

DEPORTIVAS 

MULTIDEPORTE 1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 

17:15 - 18:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

BILINGÜE 

KARATE 1º a 6º PRIMARIA 17:15 - 18:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 

RINCÓN DE 
BAILE 1 

3º, 4º Y 5º 
PRIMARIA 

17:15 - 18:15 MARTES Y JUEVES 200 – 230 
€/CURSO 

BILINGÜE 

RINCÓN DE 
BAILE 2 

6º PRIMARIA Y ESO 17:15 – 18:45 JUEVES 169 – 180 
€/CURSO 

BILINGÜE 

HIPOPRESIVOS ADULTOS 16:00 17:00 LUNES Y 
MIERCOLES 

200 – 230 
€/CURSO 

CASTELLANO 



ACTIVIDAD PARA  HORARIO  DIAS PRECIO  IDIOMA  

IDIOMAS (actividad gestionada por Mondragón Lingua) 
IN

G
L
É

S
 

ED. INFANTIL Y 1º 
Y 2º PRIMARIA 

JANTOKI MIÉRCOLES 28 €/MES INGLÉS 

3º Y 4º PRIMARIA JANTOKI MARTES Y JUEVES 51 €/MES INGLÉS 

5º Y 6º PRIMARIA JANTOKI MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

51 €/MES INGLÉS 

ED. INFANTIL Y 1º 
Y 2º PRIMARIA 

17:15 – 18:15 MIÉRCOLES 28 €/MES INGLÉS 

3º Y 4º PRIMARIA 17:15 – 18:15 MARTES Y JUEVES 51 €/MES INGLÉS 

5º Y 6º PRIMARIA 17:15 – 18:15 LUNES Y 
MIÉRCOLES 

51 €/MES INGLÉS 

ESO (CAMBRIDGE) 16:00 – 17:30 MIÉRCOLES Y 
VIERNES 

77 €/MES INGLÉS 

ADULTOS 17:15 – 18:15 LUNES Y VIERNES A DETERMINAR INGLÉS 

E
U

S
K

E
R

A
 

ED. INFANTIL Y 1º 
Y 2º PRIMARIA 

JANTOKI MIÉRCOLES 28 €/MES 
 

EUSKERA 

3º Y 4º PRIMARIA JANTOKI MARTES Y JUEVES 51 €/MES EUSKERA 

5º Y 6º PRIMARIA JANTOKI LUNES Y 
MIÉRCOLES 

51 €/MES EUSKERA 

ED. INFANTIL Y 1º 
Y 2º PRIMARIA 

17:15 – 18:15 LUNES Y 
MIÉRCOLES 

51 €/MES EUSKERA 

3º Y 4º PRIMARIA 17:15 – 18:15 LUNES Y 
MIÉRCOLES 

51 €/MES EUSKERA 

5º Y 6º PRIMARIA 17:15 – 18:15 MARTES Y JUEVES 51 €/MES EUSKERA 

ESO 17:15 – 18:15 MARTES Y JUEVES 51 €/MES EUSKERA 

ADULTOS 17:15 – 18:15 LUNES Y VIERNES A DETERMINAR EUSKERA 



LUNES MARTES MIERCOLE
S 

JUEVES VIERNES SABADO 

J
A

N
T

O
K

I ROBÓTICA  
PRIMARIA 

MONTAÑA 
DESDE 6 HASTA 
15 AÑOS 

MANUALIDADES 
2º Y 3º ED. INFANTIL 

AJEDREZ  
3º - 6º PRIMARIA 

BRAIN 
COACHING 
PRIMARIA 

16:00 – 
17:00 

HIPOPRESIVOS 
ADULTOS 

HIPOPRESIVOS 
ADULTOS 

16:15 – 
17:15 

BALONCESTO 
INFANTIL 
FEMENINO 1º Y 
2º ESO 

1
7

:1
5

 -
 1

8
:1

5
 

APRENDER A 
DIBUJAR 
3º , 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA Y ESO 

APRENDER A 
DIBUJAR 
3º , 4º, 5º Y 6º 
PRIMARIA Y ESO 

APRENDER A 
DIBUJAR 
1º Y 2º PRIMARIA 

APRENDER A 
DIBUJAR 
1º Y 2º PRIMARIA 

RINCÓN DE BAILE 1 
3º, 4º Y 5º PRIMARIA 

FÚTBOL SALA 
ALEVINES 
5º Y 6º PRIMARIA 

RINCÓN DE 
BAILE 1 
3º, 4º Y 5º 
PRIMARIA 

FÚTBOL SALA  
ALEVINES 
5º Y 6º PRIMARIA 

BALONCESTO 
BENJAMIN (3x3) 3º 
Y 4º PRIMARIA 

BALONCESTO 
ALEVIN 
5º Y 6º PRIMARIA 

BALONCESTO 
ALEVIN 
5º Y 6º PRIMARIA 

BALONCESTO 
BENJAMIN (3x3) 
3º Y 4º PRIMARIA 

FÚTBOL SALA 
ESCUELA 
1º Y 2º PRIMARIA 

FÚTBOL SALA 
BENJAMINES 
3º Y 4º PRIMARIA 

BALONCESTO 
INFANTIL 
MASCULINO 1º Y 
2º ESO 

FÚTBOL SALA 
BENJAMINES 
3º Y 4º PRIMARIA 

FÚTBOL SALA 
ESCUELA 
1º Y 2º PRIMARIA 

GIMNASIA RÍTMICA 
INICIACIÓN 
1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 

MULTIDEPORTE 
1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 
 

GIMNASIA 
RÍTMICA 
INICIACIÓN 
1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 

MULTIDEPORTE 
1º, 2º, 3º Y 4º 
PRIMARIA 
 

BALONCESTO 
INFANTIL 
MASCULINO 1º Y 
2º ESO 
 

KARATE 
1º a 6º PRIMARIA 

KARATE 
1º a 6º PRIMARIA 

17:15 – 
18:45 

NIÑO JESUS 
ABESBATZA 
PRIMARIA 
(hasta las 
18:30) 

RINCÓN DE 
BAILE 2 
6º PRIMARIA Y ESO 

17:15 – 
19:15 

G. RITMICA 
PERFECCIONAMIEN
TO 
5º Y 6º PRIMARIA Y 
ESO 

18:15 – 
19:15 

BALONCESTO 
INFANTIL 
FEMENINO 1º Y 2º 
ESO 

FÚTBOL SALA 
CADETE 
3º Y 4º ESO 

FÚTBOL SALA 
INFANTIL 
1º Y 2º ESO 

FÚTBOL SALA 
CADETE 
3º Y 4º ESO 

FÚTBOL SALA 
INFANTIL 
1º Y 2º ESO 

BALONCESTO 
CADETES 
3º Y 4º ESO 

SEVILLANAS 
ADULTOS 

BALONCESTO 
CADETES 
3º Y 4º ESO 



LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

J
A

N
T

O
K

I 

INGLES 
3º Y 4º 
PRIMARIA 

INGLES 
ED. INFANTIL 
1º Y 2º 
PRIMARIA 

INGLES 
3º Y 4º 
PRIMARIA 

INGLES 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

INGLES 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
3º Y 4º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
ED. INFANTIL 
1º Y 2º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
3º Y 4º 
PRIMARIA 
 

EUSKERA 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

16:00-
17:30 

INGLES 
CAMBRIDGE 
ESO 

INGLES 
CAMBRIDGE 
ESO 

1
7

:1
5

 –
 1

8
:1

5
 INGLES 

3º Y 4º 
PRIMARIA 
 

INGLES 
ED. INFANTIL 
1º Y 2º 
PRIMARIA 

INGLES 
3º Y 4º 
PRIMARIA 
 

INGLES 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

INGLES 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
ED. INFANTIL 
1º Y 2º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
5º Y 6º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
ED. INFANTIL 
1º Y 2º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
5º Y 6º 
PRIMARIA 
 

EUSKERA 
3º Y 4º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
ESO 

EUSKERA 
3º Y 4º 
PRIMARIA 

EUSKERA 
ESO 

EUSKERA E 
INGLÉS 
ADULTOS 

EUSKERA E 
INGLÉS 
ADULTOS 



LUNES 
(jornada de 
mañana y 
tarde) 

MARTES 
(jornada de 
mañana y 
tarde) 

MIERCOLES 
(salen a las 
14:15) 

JUEVES 
(salen a las 
14:15) 

VIERNES 
(salen a las 
13:15) 

16:00 – 
17:30 

INGLES CAMBRIDGE 
(FIRST) 

INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 

INGLES 
CAMBRIDGE 
(FIRST) 
 

MECANOGRAFÍA 

TALLERES DE: 
• TECNICAS DE 

ESTUDIO 
•  PRIMEROS 

AUXILIOS 

16:15 – 
17:15 

BALONCESTO 
INFANTIL 
FEMENINO 1º Y 2º 
ESO 

1
7

:1
5

 -
 

1
8

:1
5

 

APRENDER A 
DIBUJAR 

APRENDER A 
DIBUJAR 

EUSKERA EUSKERA 

BALONCESTO 
INFANTIL 
MASCULINO 1º Y 2º 
ESO 

BALONCESTO 
INFANTIL 
MASCULINO 1º Y 
2º ESO 

SERVICIO DE BIBLIOTECA COMO AULA DE 
ESTUDIO 

17:15 – 
18:45 

RINCÓN DE BAILE 
2 

17:15 – 
19:15 

G. RITMICA 
PERFECCIONAM. 

18:15 – 
19:15 

BALONCESTO 
INFANTIL 
FEMENINO 1º Y 2º 
ESO 

FÚTBOL SALA 
CADETE 
3º Y 4º ESO 

FÚTBOL SALA 
INFANTIL 
1º Y 2º ESO 

FÚTBOL SALA 
CADETE 
3º Y 4º ESO 

FÚTBOL SALA 
INFANTIL 
1º Y 2º ESO 

BALONCESTO 
CADETE FEMENINO 
3º Y 4º ESO 

BALONCESTO 
CADETES 
MASCULINO 3º Y 4º 
ESO 

BALONCESTO 
CADETE FEMENINO 
3º Y 4º ESO 

BALONCESTO 
CADETES 
MASCULINO 3º Y 
4º ESO 

OFERTA PARA LOS ALUMNOS DE LA 
E.S.O. 


