
AMPA C.E.I.P. SAN BARTOLOMÉ 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/2019 

 
Estimadas familias: 
 
A continuación se presenta una descripción de las extraescolares que se ofertarán en el curso               
2018-2019, con algunas novedades, así como el horario, la edad a la que van dirigidas y el precio.                  
Este curso contaremos con una nueva empresa dedicada a las extraescolares deportivas más             
especializada. Con una nueva profesora de teatro. Y ofertaremos por primera vez la actividad de               
cálculo con ábaco. Antes del comienzo de las actividades habrá reuniones informativas para las              
familias. 
Las actividades empezarán en octubre y finalizarán en mayo. Para formar grupo hacen falta un               
mínimo de 8 alumnos y un máximo de 15. 
 
Para cualquier duda o pregunta contactar con el AMPA por correo electrónico:            
ampa.sanbartolome@gmail.com 
 
INGLÉS  
Pasarlo bien a la vez que aprenden inglés. Primaria. Dos días a la semana, lunes y miércoles o martes 
y jueves, de 4 a 5. Precio:  32€/mes 
 
CUENTACUENTOS EN INGLÉS 5 URTE 
Cuentacuentos y pequeñas representaciones en inglés, de forma divertida. Para niños/as del aula de 5 
años. Martes a  mediodía. Precio:25€ /mes 
 
PATINAJE EN FAMILIA 
Trabaja el equilibrio y la coordinación, además de pasarlo bien y mejorar el conocimiento de cada 
uno. Se harán grupos según el nivel. Los días de lluvia se harán otras actividades en el gimnasio. 
Para toda la familia, alumnos a partir de primaria. Viernes de 4 a 5. Precio: 15€ mes + IVA (21%).  
 
BAILE MODERNO Y HIP HOP 
Se realizan diferentes coreografías grupales con temas musicales del momento. Para primaria. Viernes 
de 4 a 5, 1º,2º Y 3º y de 5 a 6 ,4º,5º Y 6º.  Precio: 15€ mes + IVA (21%) 
 
HEZIKI 
Nueva actividad diseñada para escolares de 1º y 2º de primaria. Mezcla situaciones jugadas con el pie, 
la mano y palmeo, simulando deportes como el fútbol, baloncesto, balonmano y voleibol adaptado a la 
edad del niño y niña.. Podrán participar en 3 encuentros anuales organizados por la diputación foral de 
Bizkaia. Para 1º y 2º de primaria. Lunes de 4 a 5. Precio: 15€ mes + IVA (21%) 
 
 
BALONCESTO 
Juegos de habilidad, ejercicios de recepción, pase, salto, tiro, conocimiento del reglamento y partidos. 
A partir de 3º de primaria. Los alumnos/as de 2º que quieran apuntarse pueden hacerlo, aunque no 
podrán jugar los partidos. Y si quieres apuntarte y no quieres jugar partidos también se puede. Martes 
y jueves de 4 a 5 y sábados partido.  Precio: 22 € mes + IVA (21%) 

mailto:ampa.sanbartolome@gmail.com


 
TEATRO 
Nos acercaremos a las herramientas del actor/actriz desde el juego y la diversión;  trabajo en equipo, 
expresión corporal, imaginación, improvisación, coreografías, concentración, caracterización, trabajo 
con objetos... ¿te atreves? PROFESORA: Maria Urcelay (Pagafantas, Goenkale, Eskamak Kentzen...). 
Miércoles a mediodía. Para primaria. Precio: 16€/mes. 
 
ROBÓTICA 
Montaran distintos robots básicos mediante Lego Wedo. Además podrán crear sus propios juegos 
mediante Kodu game lab de microsoft y darán sus primeros pasos en la programación.  Jueves a 
mediodía. Para primaria.  Aprox. 33 €/mes  
 
CÁLCULO MENTAL CON ÁBACO 
Juegos con ayuda del ábaco, dinámico y lúdico. Actividad que mejora la concentración, visualización, 
memoria, cálculo mental. Clase de prueba para quien quiera en septiembre. Lunes a mediodía. Para 5 
años y primaria. Precio: 23€/mes + 40€  material. 
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