
 



 Actividades organizadas por el Colegio 
Información: extraescolares@hcbegona.es 

Actividades organizadas junto a UK (Umeak kalean).  

 
MULTIACTIVIDAD Dirigido a: Alumnado a partir de 4 años  
: MANUALIDADES/TALLERES, JUEGOS DE MESA/TEATRO  
 Horario:  2 sesiones de 45 minutos al MEDIODÍA o TARDE a las 16.45  
Precio:  66 euros al TRIMESTRE POSIBILIDAD DE MIÉRCOLES DE 14.45/16.15 
 

 

KOREOGRAFIA Dirigido a: Alumnado a partir de 4 años 

Horario: 2 sesiones de 45 minutos al MEDIODÍA  
(Infantil mediodía: 1 día a la semana/ Resto de grupos 2 días a la semana) 
Precio: GRUPO INFANTIL MEDIODÍA: 33 euros al TRIMESTRE   
              RESTO DE GRUPO:  66 euros TRIMESTRE 
 

TEATRO MUSICAL Dirigido a: Alumnado a partir de 5º DE PRIMARIA 
Horario: MEDIODÍA  1 DÍA A LA SEMANA Precio:  33 euros al TRIMESTRE 
 

EUSKAL DANTZAK  
Dirigido a: Alumnado a partir de PRIMARIA y ADULTOS 
Horario: 2 sesiones de 45 minutos al MEDIODÍA o TARDE a las 16.45   
(Para el grupo de adultos se concretará el horario) 
Precio:  66 euros al TRIMESTRE POSIBILIDAD DE MIÉRCOLES DE 14.45/16.15 
 

GUITARRA:  
Clases activas para despertar el interés hacia la guitarra 
Dirigido a: Alumnado a partir de 5 DE PRIMARIA 
Horario: :2 sesiones de 45 minutos al MEDIODÍA o TARDE A LAS 16.45  
Precio:  66 euros al TRIMESTRE POSIBILIDAD DE MIÉRCOLES DE 14.45/16.15 
 

ESCUELA DE MÚSICA (MAITE) 
Iniciación: a partir de los 4-5 años. 
Grado elemental de Piano (Asignaturas; lenguaje musical, canto coral y piano) 
Preparación a las pruebas de acceso a grado profesional del Conservatorio (opcional). 

Dirigido a: Alumnado a partir de 4 años  
Horario: Todos los días MAÑANA/MEDIODÍA/ TARDE 

        Precio:  Confirmar con las profesoras  

Actividades organizadas por el AFA  
Información: gurasoakmartxan@hcbegona.es 

  
Los precios son aproximados, pudiendo sufrir alguna pequeña variación, en función del            
número de inscripciones recibidas. Si quieres participar en una actividad gestionada           
por el AFA y no eres socio, deberás abonar una cuota inicial de 15€. 

 
INGLÉS (Organizado por CAPITAL LANGUAGES oc@c-languages.com)  

Alumnado a partir de 4 años .Precio: 92 y 170 euros al trimestre, según tiempo y curso. 
PARA APUNTARSE SE DEBE RELLENAR LA INSCRIPCION DE LA ACADEMIA QUE ESTA EN 

SECRETARIA. 
Horario: INFANTIL y PRIMARIA MARTES y JUEVES MEDIODÍA (45 minutos)  ESO 
(confirmación en Septiembre) (Cupo mínimo para que salga el curso 10 alumn@s).  
 

FUTBITO Y BALONCESTO( Organizado por empresa KILIXKETA) 
A partir de 3º se entrenan para participar, si se desea, en el deporte escolar que 
organiza la Diputación para los centros escolares, si no quieren participar en los 
partidos entre colegios, harán la actividad extraescolar sin más.  Se aprenderá a 
respetar las normas del juego y a trabajar en equipo. Se fomenta el deporte como 
hábito para la salud.  Los partidos se juegan los sábados por la mañana.  
 
CUOTA INICIAL (SERVICIO DE PUERTAS SABADOS) 20 EUROS 

FUTBITO: A partir de 5 años  Precio: 22,50 € al MES 
       Horario: Martes y Jueves por la TARDE a las 16.45 (para el grupo ya 
establecido), si salen más grupos se ampliarán los días.  
 
BALONCESTO: A  partir de 1 º de PRIM. Precio: 22,50 € al MES 

Horario: TARDE a las 16.45 (2 días a la semana a establecer cuando salga grupo)  
 

KÁRATE (Organizado por ANDONI) Dirigido a: Alumnado a partir de 4 años  

Horario: TARDE a las 17.00 (Lunes y Viernes-PRIMARIA)   Precio: 25 € al mes 
MIERCOLES a las 14.45-15.45 (INFANTIL)   Precio: 18 € al mes 
 

AJEDREZ (Organizado por FEDERACION VIZCAINA DE AJEDREZ) 
Dirigido a: Alumnado a partir de 6 años. Mínimo 10 alumnos. 
Horario: LUNES AL MEDIODIA  Precio: 1 día a la semana 15 € al mes  
 

DIBUJO (Organizado por KILIXKETA)  Dirigido a: Alumnado a partir de 6 años.  

Horario: MIÉRCOLES de 14.45 a 15.45  Precio: 1 hora a la semana 18 € al mes  
 

ROBÓTICA (Organizado por EDUROBOTIC (www.edurobotic.es)  
Dirigido a: Alumnado a partir de 6 años. Horario: LUNES A LA TARDE a las 16.45  a 18,15 
Precio: 1 día a la semana de 1,5 horas 29 € al mes 
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Nombre del alumn@ 

/Ikaslearen 

izena_______________

___________________

_Curso en el que estará 

en 

septiembre__________

_  

Teléfono/Telefonoa: 

___________________

___________________

________ E-mail 

___________________

___________________

_ 

Actividad/ Ekintza.: 

___________________

__________________H

orario 

preferible/Ordutegia: 

___________________

____________ 

Actividad/ Ekintza.: 

___________________

__________________H

orario 

preferible/Ordutegia: 

___________________

____________ 

Actividad/ Ekintza.: 

___________________

 
Ekintzak ondo antolatzeko oso inportantea da 

AUKERATZEN ARI GARENAREKIN ARDURATSUA IZATEA, baita 
inskripzio era eta epeak errespetatzea ere (orain ekintza 
batean apuntatzea eta gero aldatzea aldaketak sortzen ditu) 

 
Inskripzioa egiteko ikastetxeko ikaslea edo ikastetxean 

ikasketak amaitu egin dituzun ikasle ohia izan behar zara eta 
inskripzioa ekainak 14ean baino lehen egin behar da: 

- Idazkaritzan dagoen kutxan  

- E.mail bat bidaltzen datu guztiekin  

* AFAkoak: - gurasoakmartxan@hcbegona.es  

*IKASTETXEKOAK;  extraescolares@hcbegona.es 

 

Informazio gehiago jasotzeko edo apuntzeko/kentzeko 
ekintza batetik gogoratu; 

- Idazlaritzara joan eta fitxa bête. 

- E.mail bat bidalI: 

 
************ 

Es importante para una buena organización que seamos 
RESPONSABLES CON LAS ELECCIONES que tomamos a la hora de 
apuntarnos, así como RESPETAR LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y LA 
MANERA DE HACERLO (apuntarnos ahora a una cosa y hacer luego 
otra supone cambios de horarios que nos perjudican a todos).  

Las actividades irán dirigidas a alumn@s que estén 
matriculad@s en el Centro o que hayan acabado en él sus estudios 
de Secundaria. 

 
 
Para inscribirse a la actividad  se puede hacer de las siguientes 

maneras  ANTES DEL 14 de junio: 
- entregar el resguardo en la caja situada en SECRETARIA.. 
- enviar un e-mail con los datos necesarios a:  
*actividades del AFA: - gurasoakmartxan@hcbegona.es  
*actividades del COLE;  extraescolares@hcbegona.es 
 
  
Para cualquier información (cambio de actividad, darse de alta 

o baja …) os recordamos que la manera de hacerlo es:  
-  en secretaría mediante la ficha preparada para ello  

-  por e-mail en las direcciones arriba indicadas 

A.65.01   R.1 
  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / 
KANPOKO EKINTZAK 

 
Curso 2019/2020 ikasturtea 

 
 
 
 
 

 

Egunak eta ordutegia IRAILEAN zehaztuko ditugu sortzen diren taldeak 
kontuan izanik. 

Taldea sortzeko beharrezkoa da ume kopuru bat izatea (ekintzaren 
arabera) 
 

Los días y horarios concretos SE CONFIRMARÁN EN SEPTIEMBRE 
teniendo en cuenta los grupos que se creen. 

Para que la actividad se lleve a cabo es necesario que se forme grupo 
con un número mínimo de personas (dependerá según la actividad). 
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__________________H

orario 

preferible/Ordutegia: 

___________________

____________ 

 

 


