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I�FORMACIÓ� RESUMIDA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Más información en: http://www.kontxaeskola.net/) 

Aviso: Esta inscripción es válida para septiembre, únicamente los alumnos nuevos podrán hacer la solicitud en septiembre. Las escuelas 
deportivas municipales (patines, baloncesto, ajedrez) están también incluidas, este año no se hará una solicitud posterior. Se mantiene el 
horario del año pasado, pero puede haber variaciones según la disponibilidad de los monitores. En octubre o noviembre se ofrecerán nuevas 
actividades temporales (no de curso completo) de las ofrecidas por la Diputación Foral de Bizkaia. En septiembre se enviará la confirmación 
personalizada incluyendo los precios definitivos de la actividad. Si no se produce reclamación, o renuncia a alguna actividad, se asumirá que el 
alumno se compromete a acudir y abonar el precio de la actividad hasta mayo. Los precios de teatro y txikirritmo están pendientes de 
actualización. 

I	GLÉS: El centro Capital Languages imparte esta actividad de nuevo este año. Durante el curso de inglés se prestará especial atención y potenciará las diferentes áreas de 
conocimiento del inglés: comprensión y expresión oral y escrita, capacidad lectora y gramática. Sin olvidar, por supuesto, la edad de los alumnos. Para esto el actor principal del 
proceso de aprendizaje es el propio alumno por lo que las clases serán dinámicas y amenas. El curso está basado en la teoría de “Inteligencias Múltiples” (Cambridge University Press) 
por lo que contiene una variedad de actividades que cubrirán las necesidades de alumnos con estilos de aprendizaje diferentes.  

* Descuento del 5% con dos o más PROMEDIO TARIFAS (EUROS) / TRIMESTRE 
CURSO   PRIMERO SEGUNDO TERCERO 
INFANTIL :  1 HR Y MEDIA  semana  30.25 € 94 € 94 € 54€ 
RESTO ALUMNOS :   2 HRS SEMANA 37.50 € 115€ 115 € 70€ 

BALLET: Como en años anteriores en el nivel de iniciación se trabajará la expresión, sincronización de movimientos, musicalidad y en el avanzado se centrarán en la técnica de 
ballet propiamente dicha.  
Precio 14 €/mes iniciación. 20 €/mes grupo intermedio y 26 €/mes grupo avanzado. Descuento del 10% con 2 hermanos 

I	FORMÁTICA: Se ofrece de 2º a 6º de primaria En el nivel inicial se conocen los elementos del ordenador, inicio de Windows, programa de dibujo Paint y procesador de 
textos Word. En el nivel avanzado se ven conceptos informáticos, Explorador Windows, Word avanzado, Internet, correo electrónico, blogs. Precio: 27 €/mes. Descuento del 10% 

con 2 hermanos. Pago trimestral. 

TALLER DE CREATIVIDAD: Para todas las edades, toma de contacto con los materiales, familiarización con la técnica pictórica, uso del color, forma, mezcla de colores. Otras técnicas, 
volumen, reciclado de materiales, escultura, mandalas. Pinturas y materiales lavables para los más pequeños. 

Precio: 25 €/mes 2 horas y 15 €/mes 1hora. Descuento del 10% con 2 hermanos. Pago trimestral: incluye material. 

TEATRO: Continuamos con la propuesta de combinar la expresión corporal, verbal, el juego dramático....  
Precio: 25 €/mes para un grupo estimado de 10 niños. Descuento del 10% con 2 hermanos. 

TXIKIRRITMO: Actividad para niños de carácter lúdico, donde se combinan la educación motriz, los juegos y los ritmos musicales. 
Precio: 22 €/mes para un grupo estimado de 10 niños. Descuento del 10% con 2 hermanos. 

AJEDREZ / PATI	ES / BALO	CESTO: Actividades gratuitas ofrecidas por el ayuntamiento 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Descuento del 10% con 2 hermanos. Futbito: 1º y 2º: 10 €/mes. De 3º a 6º: 22 €/mes 

Tenis de mesa: precio a decidir según nº de niños. 
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ESTRAESKOLARREI BURUZKO ARGIBIDE LABURRAK (argibide gehiago: http://www.kontxaeskola.net/) 

OHARRA: Izen-emate hau irailerako baliozkoa da, ikasle berriak bakarrik egin ahal izango dute izen-emate irailean. Udal kirol eskolak 
(patinak, saskibaloia eta xakea) eskaera honetan barne daude, aurten ez da egongo beste eskaririk. Hauen ordutegia mantentzen da, baina 
alda litezke monitoreen libre egotearen arabera. Urrian edo azaroan aldi baterako jarduera berriak (ez ikasturte osorako) eskainiko dira, 
Bizkaiko Foru Aldundiak eskaintzen den artean. Irailean baieztapen egokitua igorriko da, ekintza bakoitzaren behin-betiko prezioa zehazten 
duena. Erreklamazioa edota jarduera bati uko egitea aurkeztu ezean, ikaslea maiatzera arte jardueran parte hartuko duela eta ordainduko 
duela uste izango da. Antzerkia eta txikierritmoren prezioak gaurkotzeke daude.  

I	GELESA: Capital Languages ikasketa zentroak eskainiko du ama-hizkuntza ingelesa duten irakasle tituludunekin. Ingelesa ikastaroan hizkuntza honen arlo guztiei arreta berezia 
emango zaie: entzumen ulermena, idazteko eta irakurtzeko gaitasuna eta gramatika, ikasleen adina kontuan izanik. Hori lortzeko ikasleak izango dira ikas-prozesuaren egile nagusiak, 
horregatik, klaseak dinamiko eta atseginak izango dira. Ikastaroa Adimen askotariko teorian (Cambridge University Press)dago oinarriturik. Harrez gero ekintza ezberdinak edukiz, 
ikasteko era desberdinak duten ikasleen beharrei erantzuten die.  

* %5eko beherapena 2 anai izanik. Hileko SALNEURIA (€/ HIRUHILABETEKO) 
IKASTAROA   1. 2. 3. 
HAUR HEZKUNTZA ETA 1. Ordu bat 30.25 € 94 € 94 € 54€ 
BESTE IKASLE GUZTIAK: 2 ordu/ astero 37.50 € 115€ 115 € 70€ 

BALLET:Aurreko ikasturteetan bezala, hasiera mailakoek espresioa, mugimenduen sinkronizazioa eta musikaltasuna lanDUKO dute. Hurrengo mailetan baletaren 

berezko teknikan murgiltzen joango dira. 
Prezioa 14 €/hileko hasiera maila, 20 €/hileko erdiko maila eta 26 €/hileko maila aurreratua. %10eko beherapena 2 anai izanik. 

I	FORMATIKA: Lehen hezkuntzako 3. eta 6. maila arteko haurrentzat eskaintzen da. Hasiera mailakoek informatikako hastapenak ikusten dituzte: Windosen sarrera. 

Paint marrazki programa eta Word testu-prozesadorea. Maila aurreratuan kontzeptu informatikoetan sakontzen da, Windows exploradorea, Word aurreratua, 
Internet, posta elektronikoa, Web orriak... 
Prezioa: 27 €/hileko. %10eko beherapena 2 anai izanik. Ordainketa hiruhilabeteko egingo da. 

SORME	A: Ikasle guztientzako. Materialak ezagutu,  pintura-teknikekin ohitu, margoen erabilera, forma, koloreak nahastu, beste teknika batzuk, materialen birziklatzea, eskultura, mandalak. 
Garbi daitekeen margoak eta materialak txikientzako. 

Prezioa: 25 €/hileko 2 ordu eta 15 €/hileko 1 ordu. %10eko beherapena 2 anai izanik. Material guztiak barne. 

A	TZERKIA: ahozko zein gorputz-espresiorako eskaintza mantentzen da. 
Prezioa: 25 €/hileko 10 haurrez osaturiko taldearentzat. %10eko beherapena 2 anai izanik. 

TXIKIERRITMO: Ongi pasatzeko haurrentzako jarduerak dira; bertan, mugimendu hezkuntza, jolasak eta musika erritmoak konbinatzen dira. 
Prezioa: 22 €/hileko 10 haurrez osaturiko taldearentzat. %10eko beherapena 2 anai izanik. 

XAKEA / PATI	AK/ SASKIBALOIA: Udaletxeak debalde eskainitako jarduerak. 

KIROLAK: %10eko beherapena 2 anai izanik. Futbito: 1. eta 2. mailak 10 €/hileko. 3. - 6. mailak 22 €/hileko. Mahai tenisaren prezioa ikasle zenbakia eta monitorearen arabera zehaztuko 

da. 


