
GORONDAGANE IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MEDIODÍA (Curso 2019/2020) 

Queridas familias: 

Como todos los años, os presentamos la matrícula para las Actividades Extraescolares del Mediodía.  

 

En primaria se ofertan las siguientes actividades: CORO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA, TEATRO, INFORMÁTICA (3º-4º-5º-6°), 

ROBÓTICA, AJEDREZ, MINDFULNESS, ALOHA (continuidad de KITSUNE) y LENGUAJE MUSICAL REGLADO (3º-4º-

5º-6°); solapándose INFORMÁTICA, TEATRO y LENGUAJE MUSICAL,   y AJEDREZ con TEATRO y LENGUAJE MUSICAL. 

La actividad de Ajedrez se oferta tanto al mediodía como a la tarde, se puede apuntar a ambas. 

 

En infantil se ofertan las siguientes actividades: CORO, EXPRESIÓN ARTÍSTICA, DIVERTY-INGLES y KITSUNE (más 

información en la página www.kitsune3d.com) 

 

El número de grupos, horas semanales y días se concretará de acuerdo al número de matrículas realizadas. 

En el caso de que hubiera más matriculas que plazas tendrán prioridad los antiguos alumnos, con el resto se haría un sorteo. 

MATRICULAS HASTA EL DÍA 15/06/2019. NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MATRÍCULA FUERA DE PLAZO. Rellenad 1 

HOJA DE INSCRIPCIÓN POR ALUMNO e introducidla en el buzón del AMPA o enviadla vía mail a 

gorondagane.eguerdiko@gmail.com. Es importante que rellenéis todos los datos. 

Con las plazas libres que queden se abrirá un nuevo plazo de matrícula: en Septiembre y antes de las Navidades para comenzar en 

Enero.  

  

BAJAS  
SOLO se admitirán bajas del 18 AL 22 DE NOVIEMBRE. Se deberá rellenar la hoja de baja (secretaría/blog AMPA) e 

introducirla en el buzón del AMPA. El hecho de dar de baja a un niño fuera de este plazo no implica que no se cobre la 

correspondiente cuota. 

 

COBROS: 

 Al igual que el año anterior, el cobro será mensual.  

PRECIOS APROXIMADOS/DESCUENTOS  

Los precios pueden variar en función del número de matrículas y grupos. Por otra parte, os recomendamos haceros socios del AMPA, 

abonando en su momento la cuota correspondiente, como sabéis el precio se incrementa un 20% a los no socios. Para cualquier 

aclaración podéis poneros en contacto en el email de las extraescolares del mediodía: gorondagane.eguerdiko@gmail.com  

                                                                                                              Responsables de extraescolares de mediodía         JUNIO 2019  

ACTIVIDAD PRECIO APROX 

KITSUNE (1 HORA SEMANAL) 24 €/mes 

DIVERTY-INGLÉS (1 HORA SEMANAL) 15 €/mes 

ABESBATZA / CORO (1 HORA SEMANAL) 15 €/mes 

SORMENA / EXPRESIÓN ARTÍSTICA (1 HORA SEMANAL) 15 €/mes 

ANTZERKI (2 ORDU) / TEATRO (2 HORAS SEMANALES) 24 €/mes 

INFORMATIKA / INFORMÁTICA (3º, 4º, 5º Y 6º) (1 HORA SEMANAL) 15 €/mes 

ROBOTIKA / ROBÓTICA (1 HORA SEMANAL) 24 €/mes 

XAKE / AJEDREZ (1 HORA SEMANAL ó 2 HORAS SEMANALES si van mediodía y tarde) 17 €/mes (30 € si van mediodía y tarde) 

ALOHA (1 HORA SEMANAL) 24 €/mes 

MINDFULNESS (1 HORA SEMANAL) 22 €/mes 

MUSIKA ARAUTUA (2 ORDU) ** / MÚSICA REGLADA** (2 HORAS SEMANALES) (3º, 4º, 5º Y 6º) 116 €/mes + 50 € inscripción 

Descuentos (no son acumulables): 
 Segundo hermano matriculado: 10% 
 Familia Numerosa: 15%  
 

http://www.kitsune3d.com/
mailto:gorondagane.eguerdiko@gmail.com


GORONDAGANE IKASLEEN GURASO ELKARTEA 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS  

EGUERDIKO ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK (2019-2020 Ikasturtea) 

Guraso agurgarriak: 

Eguerdiko Eskolaz kanpoko Jardueren matrikula aurkezten dizuegu. 

Lehen hezkuntzan hurrengo jarduerak eskainiko dira: ABESBATZA, SORMENA, ANTZERKIA, INFORMATIKA (3º,4º,5º,6º), 

ROBOTIKA, XAKE, MINDFULNESS, ALOHA eta MUSIKA IRAKASKUNTZA ARAUTUA: INFORMATIKA, ANTZERKI 

eta MUSIKA IRAKASKUNTZA ARAUTUA solapatuko dira eta XAKE solapatuko da ANTZERKI eta MUSIKA IRAKASKUNTZA 

ARAUTUArekin. 

XAKE ekintza eguerdian zein arratsaldean eskaintzen da. Nahi duena eguerdian eta arratsaldean apunta daiteke. 

Haur hezkuntzan, hurrengo jarduerak eskainiko dira: ABESBATZA, SORMENA, DIVERTY-INGLES eta KITSUNE.  

 

Matrikula kopuruaren arabera taldeak, astean ordu kopuruak eta egunak zehaztuko dira. 

Matrikulatutako umeak , plaza kopurua baino gehiago izaten badira, zozketa burutuko da. 

MATRIKULAK  

Ekainaren 15ra luzatuko da. EPEZ KANPO EGINDAKO MATRIKULAK EZ DIRA ONARTUKO.  Matrikula orri bat bete ume 

bakoitzeko eta IGEren postontzian sartu edo e-mail bidez bidali: gorondagane.eguerdiko@gmail.com. Oso garrantzitsua da datu 

guztiak betetzea.  

Bete barik geratuko diren plazak betetzeko, Irailean eta Gabonak baino lehen matrikulatzeko epe berria irekiko da, Urtarrilean hasteko. 

BAJAK  

Aurten baja egiteko epe bakarra azaroaren 18tik 22ra izango da. Baja-orria (idazkaritzan) bete eta IGEren postontzian sartu.  

ORDAINKETAK: Hilabetero ordainduko da.  

PREZIOAK (+ -) / BEHERAPENAK 

Prezioak gutxi gorabeherakoak dira; alda daitezke matrikula eta talde kopuruaren funtzioz. IGEren kuota ordaintzea gomendatzen 

dizuegu, bestela matrikularen prezioa % 20 igoko da.  

Zalantzaren bat izatekotan email honetara zuzendu: gorondagane.eguerdiko@gmail.com  

 

Eguerdiko eskolas kanpoko arduradunak               2019ko Ekaina  

ACTIVIDAD PRECIO APROX 

KITSUNE (ORDU BAT ASTEAN) 24 €/hilabete 

DIVERTYNGLÉS (ORDU BAT ASTEAN) 15 €/hilabete 

ABESBATZA / CORO (ORDU BAT ASTEAN) 15 €//hilabete 

SORMENA / EXPRESIÓN ARTÍSTICA (ORDU BAT ASTEAN) 15 €//hilabete 

ANTZERKI (2 ORDU ASTEAN) / TEATRO (2 HORAS SEMANALES) 24 €//hilabete 

INFORMATIKA / INFORMÁTICA (3º, 4º, 5º Y 6º) (ORDU BAT ASTEAN) 15 €//hilabete 

ROBOTIKA / ROBÓTICA (ORDU BAT ASTEAN) 24 €//hilabete 

XAKE / AJEDREZ (ORDU BAT ASTEAN EDO BI ORDU eguerdian+arratsaldean ba doaz) 17 €//hilabete  (30 € si van mediodía y tarde) 

ALOHA (ORDU BAT ASTEAN) 24 €//hilabete 

MINDFULNESS (ORDU BAT ASTEAN) 22 €//hilabete 

MUSIKA ARAUTUA (2 ORDU) ** / MÚSICA REGLADA** (2 HORAS SEMANALES) (3º, 4º, 5º Y 6º) 116 €//hilabete  + 50 € matrikula 

Deskontuak ( ez dira metatzen ): 
 Matrikulatutako bigarren anai-arreba: 10% 
 Familia Ugaria: 15% 
 

mailto:gorondagane.eguerdiko@gmail.com


 

TALLERES ALOHA / ALOHA TAILERRAK 

Son actividades orientadas a potenciar las habilidades de los niños/as de una manera divertida. Los talleres incluyen juegos 

y ejercicios diseñados para desarrollar capacidades tan importantes como la atención, la creatividad, la orientación espacial 

y la imaginación.  

Umeen gaitasunak era dibertigarri batean bultzatzeko ekintzak dira. Tailerretan, aditasuna sormena,orientazio espaziala 

eta irudimena garatzeko jolas eta ariketak aurkeztuko dira.  

LENGUAJE MUSICAL REGLADA (CICLO ELEMENTAL)/MUSIKA IRAKASKUNTZA ARAUTUA (OINARRIZKO 

ZIKLOA) 

Son dos horas a la semana de lenguaje musical que ese darían como extra escolar de mediodía. Además serían dos horas de 

instrumento que se impartirían  fuera de horario escolar en PENTAGRAMA (Sondika). La elección del instrumento sería 

entre: Acordeón, Txistu o Piano. Serían en total 4 horas a la semana. Habría que entregar documentación para hacer la 

matrícula la primera semana de Septiembre y trimestralmente se harían exámenes trimestrales en clase y uno final oficial en 

Junio en el Conservatorio. 

Musika hizkuntzako bi ordu astero izango dira eta instrumentu jotzeko beste bi ordu, asken hauek PENTAGRAMA 

ESKOLAN egingo lirateke. Aukeratzeko instrumentuak honako hauek dira: Txistu, eskusoinua edo pianoa. 

MINDFULNESS  

A través del juego. con la imitación de personajes aprenderemos a adoptar una postura adecuada de forma natural, 

mejoraremos la estabilidad del cuerpo trabajando la coordinación y el equilibrio, aumentaremos la flexibilidad y  

la fuerza, conseguiremos el correcto desarrollo de los músculos y aumentaremos la movilidad articular. Gracias al 

Mindfulness entrenaremos la capacidad de prestar Atención enfocándola en el cuerpo y la respiración. Con la práctica, 

mejoraremos la atención, reduciremos el estrés y obtendremos una mayor gestión emocional. Disminuirán las reacciones 

automáticas, dejando de lado el piloto automático y aprendiendo a usar el "botón de pausa".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eguerdiko eskolas kanpoko arduradunak               2019ko Ekaina 


