
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO ESCOLAR 2018/2019 

 

        Bilbao 20 de septiembre de 2018 

Estimados padres: 

Les escribimos con el fin de informarles el funcionamiento de las actividades extraescolares del 
curso 2018/2019 para los alumnos del Gymnasium (Secundaria). 

La fecha de comienzo de las actividades será el martes día 18 de septiembre y el último día 
será el viernes 31 de mayo de 2019, salvo que las competiciones no hubieran acabado que 
entonces se alargaría hasta el final de las competiciones. 

Los horarios se han planificado teniendo en cuenta los horarios de clase del próximo curso con la 
intención de que de esta manera puedan planificar las demás actividades de sus hijos lo antes 
posible y ahorrarles los máximos trastornos posibles.  

Los horarios de las actividades y el coste serán los siguientes (estos precios son de momento 
orientativos y no son los definitivos): 

Fútbol:  

Escolar: Los equipos escolares tendrán una cuota de 43.-€ al mes. 

 Equipo Alevín  (curso 5, 6, 7): martes y jueves 15:00 a 16.30 
Los equipos de fútbol entrenarán en el polideportivo de Txurdinaga. Nos trasladaremos del colegio 
al polideportivo y regresaremos en autobús. El resto de las actividades deportiva se realizarán en 
el colegio. 

Tenis de mesa: 

Gymnasium: La actividad tendrá un coste de 27.-€ al mes. 

 Martes de 15:15 a 16:30 

Taekwondo 

Gymnasium: La cuota mensual de esta actividad asciende a 27.-€ un día por semana 
o de 54.-€ si son dos días por semana. 

 Martes de 15:10 a 16:30 

 Jueves de 15:10 a 16:30 
 

Baloncesto: 

Escolar: Los equipos escolares tendrán una cuota de 43.-€ al mes. 

 Alevín (curso 5 y 6): martes y jueves de 15:00 a 16:30.  



 

 

 

 

 Cadete femenino (curso 8 y 9): martes y jueves 15:00 a 16:30. 

Los alumnos que hayan participado durante el año 2018/2019 se les considera ya inscritos de 
manera que no hace falta que les inscriban nuevamente. Los interesados en dar de baja a sus 
hijos para el curso 2018/2019 deberán comunicarlo en secretaría por escrito. Si desean 
apuntar a sus hijos y durante este año no han participado en los equipos del colegio 
deberán comunicarlo por escrito en secretaría antes del final de curso. 

En caso de cualquier duda o para solicitar cualquier información adicional no duden en ponerse en  

secretaría.  

Agradeciéndoles de antemano su colaboración les saluda  

atentamente, 

Administración 

 

Außerschulische Aktivitäten 2018/2019; Gymnasium -  Carta con fecha de 29 de 
mayo de 2018 
 
Nombre y Apellidos del Alumno  ……………………………………... 
 
Curso durante el  2018/2019   ……………………………………... 
 
Opción elegida    ……………………………………... 
(En el caso de que eligieran Taekwondo rogamos seleccionen el/los día/s: □ Martes  □ Jueves) 
 
Teléfono de casa     ……………………………………... 
 
Teléfono móvil    ……………………………………... 
 
Email de contacto    ……………………………………... 
 
 
 
 
Fecha y firma:  …………………………………………………………… 
 

 

 


