Extraescolares. Bilbao 20-06-2019
Queridas familias,
Como otros años, desde la Comisión de Extraescolares de ALDABE, queremos haceros
llegar las actividades a ofertar el próximo curso 2019-20. Para que os podáis ir
organizando con las rutas de transporte escolar, también os enviamos los recorridos
provisionales. Aquellas paradas que no aparezcan en dichos recorridos provisionales, se
pueden solicitar para su posterior estudio por parte de la Comisión de transporte. Os
informamos que aquellas zonas que no cuenten con un número de al menos 6
alumnos apuntados por día, no será estudiado por dicha comisión la inclusión de
paradas de la zona. Os adjuntamos la hoja de inscripción, este año solo se
admitirán las inscripciones que lleguen por email a: ampaaldabe@jmbilbao.net
Dado que se tienen que organizar los grupos y concertar con las academias/monitores
estas actividades, debemos de tener confirmada la participación de los niños dentro del
plazo marcado. Comentaros, que las distintas actividades extraescolares ofertadas
podrán impartirse en el próximo curso siempre y cuando salga un número mínimo de
niños preinscritos. Asimismo, el precio que podamos concertar con las
academias/monitores dependerá de las preinscripciones, por lo tanto los precios finales
de cada actividad, pueden variar. Las inscripciones que se realicen fuera del plazo
marcado, se gestionarán de forma oportuna, según conveniencia de los grupos ya
formados. Todos los movimientos posteriores al plazo de inscripción, pueden generar
desajustes en el funcionamiento global.
Adelantaros que el cobro de las extraescolares será trimestral, cobrándose a su
inicio. Para poder asegurar el mejor precio el número de asistentes debe ser
continuado a lo largo del curso, así que el compromiso de matriculación tendrá
vigor desde octubre de 2019 a mayo de 2020 y no se admitirán bajas, por lo que las
cuotas de los 8 meses se cobrarán íntegras en todos los casos.
Os informamos que aquellas familias que tengan cualquier tipo de recibo pendiente
ya sea de colegio o de Ampa, no podrán optar a apuntarse a ninguna actividad
extraescolar.

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.
PREDEPORTE
Desde el colegio nunca hemos sido partidarios de lo que podríamos denominar
especialización temprana y es por ello por lo que hasta la categoría benjamín,

determinamos que no compitan. Las actividades se orientarán hacia la mejora por
trimestre, de la carrera, el salto, y el lanzamiento, minitenis también se desarrollará
dentro de esta actividad.
Se oferta desde 1º de infantil hasta 2º de primaria. En euskera
ATLETISMO
Los equipos se componen desde 3º de primaria hasta 3º ESO. Deporte que une los
beneficios de la mejora individual (en carreras, saltos y lanzamientos) con los del
deporte de equipo (relevos, competiciones por equipos..). Compatible con otros
deportes, en el atletismo, cualquier niño encuentra la especialidad en la que se siente
capaz de progresar cumpliendo con los valores que queremos transmitir.
BALONCESTO
Los equipos se componen desde 3º de primaria. El objetivo es disponer de un grupo
de trabajo que permita avanzar en el desarrollo personal y motivacional de los
jugadores con personal con formación y capacidades adecuadas para ello, en
Euskera
FUTBOL SALA
Los equipos se componen desde 3º de primaria con el objetivo de que continúen
ininterrumpidamente en las diferentes categorías. El objetivo es disponer de un grupo
de trabajo que permita avanzar en el desarrollo personal y motivacional de los
jugadores con personal con formación y capacidades adecuadas para ello. En
Euskera.
IMPORTANTE: Los alumnos que se inscriban por 1ª vez en algunos de los
equipos, deberán entregar junto con la hoja de inscripción grapado,
certificado de empadronamiento y foto tamaño carnet y además, los padres
tienen que conseguir el diploma acreditativo de haber recibido la formación y
mandarlo con la documentación anterior. El diploma se consigue en:
www.bizkai.eus/eskolakirola pasos: click en idioma + click formación+click
formación padres y madres+click en acceder información. Si no se realizan
estos trámites, Diputación (deporte escolar) no da validada la inscripción.
MUGENDO
Impartido por Asociación Cultural Deportiva Mugendo.
Se fomenta la convivencia y respeto por los demás
Aprender a concentrarse, distinguir a los extraños, técnicas para evitar ser empujado.
Apartado técnico de Artes Marciales,
Hablar del tema del día (concentración, disciplina,...), juegos para el que se haya
esforzado, fábula sobre el tema del día.
Fijarse metas y mejorar la autoestima,
Al final del trimestre hacen un examen con todos los temas trabajados y los niños
ganan un nuevo cinturón, el coste del mismo será 12,10€.
Se oferta desde 1º infantil a 6º de primaria, en castellano
BAILE
Una forma divertida de ejercitar cuerpo y mente practicar cualquier tipo de danza
implica seguir coreografías, recordar pasos, trabajando la coordinación, agilidad,
memoria visual
Se oferta desde 1º de Infantil a 6º de Primaria, en Euskera.

Extraescolares no deportivas
PINTURA
Impartido por Amaya Fernandez, Licenciada en Bellas Artes por la UPV
 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
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, en Euskera.

PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO:
Les proporcionará el don de la palabra, a mejorar la expresión y la comunicación, les
librará del miedo escénico, ayudándoles en su futuro profesional por su aptitud como
comunicadores.
Se oferta para la ESO y Bachillerato en castellano
ZIENTZIAPOLIS
Intentando favorecer la conciliación familiar y laboral lanzamos está actividad que es todo
un éxito, donde de un modo lúdico desarrollan experimentos científicos que les ayudan a
comprender el mundo que nos rodea.
Se oferta desde 1º de Infantil a 6º de Primaria en euskera e inglés
TALLERES ARTÍSTICOS
Impartido por la Asociación Cultural Igela Manuela.
Acercamiento de la música y plástica desde las posibilidades que nos brindan para el
conocimiento, la comunicación y la expresión.
Se oferta desde 1º de Infantil a 6º de Primaria en euskera.
KLUPPY
Escritura digital:
Mecanografía de una forma totalmente renovada y en euskera.
Se oferta desde 4º de primaria a 6º de primaria.
KITSUNE:
Programa de estimulación temprana. Matemáticas jugando; dejan de ser algo abstracto y
se transforman en materiales que pueden tocarse, girarse, unirse.., a partir de una
metodología en 3 dimensiones
Se oferta desde 1º de infantil hasta 3º de infantil ( 3, 4 y 5 años). El importe del material
que se les reparte será de aproximadamente 24,90€.

ALOHA ARITMÉTICA MENTAL:
Los alumnos aprenden a resolver operaciones con el ábaco como si de un juego de fichas
se tratara: sumas, restas, multiplicaciones, raíces cuadradas, potencias..
Se oferta desde 1º de primaria hasta 6º de primaria. El Importe del material que se les
reparte será de aproximadamente 60,00€.

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 recordaros 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

