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Presentación
Extraescolares 2018-2019
Queridos padres y madres,
Desde la Comisión de Extraescolares de ALDABE, queremos informaros de las
actividades que el AMPA gestiona en el centro, con las que buscamos, facilitar la
conciliación familiar al mismo tiempo que nuestros hijos tienen un rato de ocio, realizando
actividades que les gusten, despierten su interés, en las que aprendan, se diviertan, y
fomenten o fortalezcan sus aptitudes y desarrollen al máximos sus cualidades, también
damos continuidad al esquema lingüístico del centro, desarrollando dichas actividades en
Inglés, euskera y castellano buscando un uso de las diferentes lenguas en un ambiente
de ocio.

Extraescolares deportivas
Nuestro objetivo principal es que se diviertan aprendiendo. Con la práctica del deporte
queremos transmitir los siguientes valores





Integración, juego limpio, capacidad para resolver problemas, humildad, autonomía y
responsabilidad.
Uno es ganador cuando intenta hacerlo lo mejor posible independientemente del
resultado.
Ganar no es lo único importante pero esforzarse por lograrlo sí es muy importante.
Cooperación y competitividad, deportividad y confianza.

Queremos dirigirnos hacia la consecución de mayores niveles de participación y
motivación en todos los grupos existentes, así como hacia el fomento y animación para la
creación de otros nuevos. Sabido es de todos que nuestra búsqueda en lo relacionado
con el deporte se encamina por encima de la competición hacia objetivos orientados para
la adquisición de hábitos saludables, mejora en las relaciones interpersonales en un
ambiente en el que la amistad y práctica deportiva crearán lazos entre los alumnos del
colegio. Esto, por otro lado, no debe limitar el espíritu de mejora y de sacrificio que
cualquier práctica deportiva lleva consigo.
Desde el colegio tratamos de potenciar cualquier modalidad deportiva teniendo en cuenta
la posibilidad de su práctica en el colegio.
Todas las actividades deportivas se dan en euskera y son las siguientes:

PREDEPORTE
Se oferta desde 1º de infantil hasta 2º de primaria

BALONCESTO
Se oferta desde 3º de primaria

FUTBOL SALA
Se oferta desde 3º de primaria
MINITENIS
Se oferta desde 3º de Infantil hasta 2º de primaria.
MUGENDO
Se oferta desde 1º de infantil hasta 6º de primaria
BAILE
Se oferta desde 1º de Infantil a 6º de Primaria

Extraescolares no deportivas
PINTURA
ACTIVIDADES:
 Se acercará la historia del arte al niño, comentarios de artistas famosos y
sus obras.
 Utilizarán distintas técnicas, (acuarelas, tizas, carboncillo, pastel, gouache…)
 Aprenderán a representar la realidad e interpretarla.
 Se harán manualidades sencillas.
 Dispondrán de materiales básicos en el aula (salvo realización de cuadro).
Se oferta de 2º de Infantil a 2º de Bachillerato en castellano.

Se aprenderá a disfrutar con el proceso creativo, favoreciendo la concentración y la
comunicación. Realización de actividades variadas.

INGENIERIA PARA NIÑOS
Se oferta en euskera de 1º de primaria a 4º de primaria los jueves y para 5º y 6º de
primaria los lunes
LABORATORIO DE INGENIERÍA
Se oferta para la ESO y Bachillerato en castellano
ORATORIA
Se oferta para la ESO y Bachillerato en castellano
TALLER DE CIRCO
Se trabajan distintas disciplinas de circo; malabares, equilibrios, acrobacias.
Además de intentar hacer cada disciplina lo mejor se tienen otros objetivos importantes
con cada actividad: desarrollar la psicomotricidad, la coordinación, el equilibrio, la fuerza,
la confianza... Cada cierto tiempo también se prepara una pequeña actuación por grupos
con todo lo aprendido, fomentando así la creatividad y el trabajo en equipo.
Actividad impartida por Zirkozaurre en euskera. Se oferta desde 1º de infantil hasta 6º de
primaria
ZIENTZIAPOLIS
Se realizan diferentes actividades científicas. Estas actividades son una manera diferente
de hacer y conocer la ciencia.
El objetivo de todas estas actividades es conocer la ciencia de una manera diferente,
como una materia que puede ser divertida y amena. Además, en todas las actividades se
incluyen elementos que enseña a los niños y niñas a desarrollar habilidades y destrezas
que les serán de utilidad en muchos ámbitos de la vida como el pensamiento crítico, la
creatividad, el trabajo en equipo, etc.
Se oferta desde 1º de Infantil a 6º de Primaria en euskera e inglés
SUPERVIVENCIA JM
El objetivo principal es que el alumnado disfrute y se lo pase bien, además de conocer
algunas técnicas de supervivencia y sensibilizar con aspectos medioambientales. Se
crean equipos/grupos con distintas edades, con el fin de conseguir grupos colaborativos,
en los que los más mayores puedan ser referentes para los más pequeños. Un aspecto
importante de la actividad será el trabajo colaborativo y cooperativo a través del
facilitador.
Se oferta desde 1º Infantil hasta 6º Primaria en euskera

GRUPOS JM
Promovido desde el grupo pastoral del colegio, desde ALDABE queremos haceros eco de
esta iniciativa que supone una introducción de la educación en el empleo del tiempo libre,
especialmente dirigidos hacia las etapas de nuestros pre-adolescentes y adolescentes.
 Cultivo de valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
 Realización de actividades diversas como dinámica de talleres, juegos,
reflexión
 Celebrar la fe y acercarnos a la persona de Jesús de Nazaret en nuestro día
a día y en la realidad social y cultural de nuestro tiempo.
La actividad está acompañada por alumnos de Bachillerato del colegio.
Dirigido a 5º- 6º primaria y 1º– 2º ESO.

Esperamos contar con vuestros hijos e hijas para las actividades y os recordamos que
cualquier tema que queráis ampliar, lo podéis hacer a través del mail de ALDABE:
ampaaldabe@jmbilbao.net

Un abrazo,
Ampa JM BILBAO
Comisión de Extraescolares
ampaaldabe@jmbilbao.net

