
 

 

 

 

 
        Bilbao, 20 de septiembre de 2018 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO ESCOLAR 2018/2019 
 
      
Estimados padres: 
 
Les escribimos con el fin de informarles el funcionamiento de las actividades extraescolares 
del curso 2018/2019 para los niños de G1 a G4. 
 
La fecha de comienzo de las actividades será el martes día 18 de septiembre de 2018 y el 
último día será el jueves 13 de junio de 2019. 
 

Tras la finalización de las clases los alumnos de Primaria dispondrán de un tiempo para 
poder realizar sus tareas y de esta manera intentar finalizarlas antes de su vuelta a casa. La 
realización de dichos deberes tendrá un monitor que hable alemán que apoye a los alumnos 
en sus tareas.  
Después tendrán un espacio de tiempo para la comida ya sea en el comedor o cualquier 
otro lugar (domicilio, bocadillo, etc…) 
El equipo de fútbol de las clases 3 y 4 entrenará en el polideportivo Txurdinaga. Nos 
trasladaremos del colegio al polideportivo y regresaremos en autobús. El resto de las 
actividades extraescolares se realizarán en el colegio. 
 
Los equipos tanto de fútbol como de baloncesto, como la actividad de Tenis de mesa  están 
abiertos tanto a chicas como a chicos. Nos gustaría informarles que actualmente ya existen 
en el colegio equipos mixtos con un excelente resultado.  A partir de la clase 3 los equipos 
de baloncesto y de fútbol jugarán los partidos oficiales contra otros colegios el sábado por la 
mañana (aproximadamente 16 partidos. No habrá partidos oficiales en fines de semana con 
puente). El coordinador de los equipos les contactará para informarles sobre la 
documentación necesaria que tendrán que aportar para registrarse en las diferentes 
federaciones.  
Asimismo nos gustaría que supieran que la política del colegio al respecto es que 
todo niño o niña participe siendo irrelevante las cualidades técnicas o físicas de los 
participantes.   

 

Horario 
 
Martes Jueves 

14:05-14:40 Deberes Deberes 

14:40-15:15 Tiempo para comer Tiempo para comer  

15:15-16:30 Fútbol, Baloncesto,  
Taekwondo  

Fútbol, Baloncesto, Tenis 
de Mesa. Taekwondo 

 
 

Costes: 

1 día a la semana 29.-€ por mes  

2 días a la semana 58.-€ por mes  

 
 
 



 

 

 

 

 
Estos costes no incluyen la comida  del comedor, caso que se deseara utilizarlo. Las cuotas 
de extraescolares serán abonadas en 10 mensualidades (de septiembre a junio). Estos 
precios son de momento orientativos y no son los definitivos. 
 
Para inscribirse es necesario hacerlo antes del final del curso (10 de junio 2018) de 
una de las siguientes maneras: 

 Correo electrónico altas_cambios_bajas@dsbilbao.org 

 Entregando este escrito en secretaría 

 Referencia: Außerschulische Aktivitäten 2018/2019; Grundschule  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ninguna inscripción que no se haga de esta manera y que no 
se entregue por escrito. Tampoco se tendrán en cuenta las solicitudes que se entreguen a 
los profesores. Las inscripciones realizadas fuera de plazo estarán condicionadas a 
que todavía existan plazas disponibles. 
 
En caso de cualquier duda o para solicitar cualquier información adicional no duden en 
ponerse en contacto con secretaría.  
 
Agradeciéndoles de antemano su colaboración les saluda  
 
atentamente, 
 
Administración  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Außerschulische Aktivitäten 2018/2019; Grundschule;  

Carta con fecha de 29 de mayo de 2018 
 
Nombre y Apellidos del Alumno  ……………………………………... 
 
Curso durante el  2018/2019   ……………………………………... 
 
Opción elegida    □ Martes         □ Jueves 
 
Teléfono de casa     ……………………………………... 
 
Teléfono móvil    ……………………………………... 
 
Email de contacto    ……………………………………... 
 
Autobús: 
 
En caso de usarlo la parada sería  ……………………………………... 
 
Comedor / Días:  □ Sí   □ Martes □ Jueves  

□ No  
 
 
Fecha / Firma: ……………………………………… 

mailto:altas_cambios_bajas@dsbilbao.org

