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Estimados padres y madres, 

Como en años anteriores desde el AMPA os 

proponemos diversas extraescolares, que 

empezaran a partir de Octubre. 

Os presentamos el calendario indicando el 

día y hora en el que se impartirán, así como 

el precio anual de la actividad. 

Todas estas actividades se realizarán 

siempre que se inscriba el número mínimo 

de niños necesarios para desarrollarlas. 

 

Este año, nuevamente, los pagos serán 

cuatrimestrales, en el mes de noviembre y 

en febrero, mediante domicialización 

bancaria. Imprescindible rellenar y firmar la 

hoja de inscripción antes del 23 de 

septiembre. 

 

Esperamos que estas actividades sean de 

vuestro interés. Un saludo a todos y todas, 

 

AMPA Avellaneda 

 

PD: Las distintas federaciones deportivas 

ofrecen cursos de iniciación en sus 

instalaciones (4-10 sesiones). Interesados 

contactad con Ianko cuanto antes para 

solicitar subvención (más información en el 

blog del AMPA). 

 

 

 

 

 

 

Guraso agurgarriok, 

Aurten ere, IGEk eskolaz kanpoko ekintza 

desberdinak proposatzen dizkizuegu, Urrian 

hasitak. 

Egutegia aurkezten dizuegu, eguna eta 

ordua adieraziz. Dagokion salneurria ere 

ikus dezakezue.  

Ekintza hauek aurrera ateratzeko behar 

diren umeak matrikulatuta egon behar 

izango dira.  

 

Aurten ere lau hilez behingo ordaintzeko 

epeak izango ditugu, urrian eta otsailan, 

titularraren kontu zenbakian helbideratuz. 

Beharrezkoa da inskripzioa horria bete eta 

sinatu irailaren 19 baino lehen. 

 

 

Aktibitate hauek zeuen gustukoak izatea 

espero dugu. Besterik gabe, agur bero bat 

 

Avellanedako IGE 

 

PD: Kirol federakuntzek haien instalazioetan 

hastapen ikastaroak eskaintzen dituzte (4-

10 sesio). Interesatzen bazaizue ahalik eta 

lasterren Iankorekin kontaktuan jarri 

(gehiagorik jakon nahi baduzu, begiratu 

IGEko blog-ean). 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos: 

Curso: 

 Datos del padre/madre/o tutor: 

Nombre y apellidos: 

Teléfono: 

Mail: 

Datos cuenta bancaria: ES _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Actividad a realizar: (marcar con una X todas las que sean de interés) 

 

Ajedrez                      Fútbol                 Zumba 

 

Robótica                                 Baloncesto                           Danza moderna 

 

Judo                         Multideporte         Tecnificación danza  

Todas las actividades serán a partir de 1ºLH (1º primaria) exceptuando multideporte y 

danza moderna que serán a partir de 2HH/lau urte. 

El pago de las actividades será cuatrimestralmente, siendo el primero sobre el 10 de 

Noviembre y el segundo sobre el 10 de Febrero. 

 

Yo_________________________, con DNI_________________, en calidad de 

madre/padre/tutor de _____________________, autorizo al responsable y al equipo de 

monitores del AMPA AVELLANEDA IKASTETXEA para que realicen fotos a mi hij@ y lo 

graben en vídeo, durante el transcurso de las actividades, para ponerlos en sus redes 

sociales. 

Firma:  

                                                                       En____________a______de_________de 201_    

 

La hoja de inscripción debidamente cumplimentada se entregará en secretaría antes del 

25 de septiembre (o en el local del AMPA los miércoles). 
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Precio de actividades extraescolares para el curso 2017/2018 

 

 Danza Moderna (desde 4 urte): 110€/curso 

 Fútbol 160€/curso 

 Aerobic/zumba: (mínimo 10 personas) 110€/curso 

 Danza moderna adultos: (mínimo 10 personas) 80€/curso 

 Ajedrez: 80€/curso 

 Robótica: 300€/curso 

 Judo 200€/curso 

 Multideporte:                                                                                   110€/curso  

 Tecnificación danza: (mínimo 10 personas)                                             110€/curso 
                                            (A partir de 3º LH inscritas en danza)                              40€/curso 
                                                                             

        

Todas las actividades tendrán un incremento de 20€/curso para las 

personas ajenas al centro. 

Las actividades empezarán el 2 de Octubre y acabarán el 31 de Mayo. 

Para información de horarios de las distintas actividades consultar en el 

blog del AMPA. 
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PROGRAMACIÓN PROVISIONAL ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

AULA POLIVALENTE 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:15/18:15 ZUMBA 
THE 

ROOKIES 

BABY 

ROCKERS 

QUEENS 

ROCKERS 

SWEET 

ROCKERS 

18:15/19:15 ZUMBA  
MINI 

ROCKERS 

ATOMIC 

ROCKERS 
TECNIFICACIÓN  

19:15/20:15 
 

 
 

DANZA 

ADULTOS 
  

GIMNASIO 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:15/18:15 MULTIDEPORTE JUDO MULTIDEPORTE JUDO MULTIDEPORTE 

18:15/19:15 
 

 
    

COMEDOR 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:15/18:15 
 

 
 AJEDREZ   

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17: 00/18:30 
 

 

FUTBOL 

(LH1) 
FUTBOL (LH2) 

FUTBOL 

(LH1) 
FUTBOL (LH2) 

AULA INFORMATICA 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:55/14:55  
ROBOTICA 

LH1-LH4 
 

ROBOTICA 

LH5-DBH 

ROBOTICA 

(provisional) 
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