
 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO ESCOLAR 2022/2023 
 SECUNDARIA 

 

 Primer día:  07.09.2022 

 Último día: 22.06.2023 

 
Fútbol:   

 Precio / Mes: 59,-€ 

Clases 5 + 6 y 7 + 8:  

 Martes y Jueves 15:00 hasta 16:30h 
 
Los equipos de fútbol irán al entrenamiento con el autobús al Polideportivo Txurdinaga y después 

regresarán al colegio. 

Tenis de mesa:   

Precio  / Mes: 37,-€ 

 Jueves 15:00 hasta 16:30h  
 

 
Taekwondo: 
 
Precio  / Mes:  37,-€  
 

 Jueves 15:00 hasta 16:30h 
 
 

Baloncesto:   

Precio / Mes: 59,-€ 
 

Clases 5 + 6, 7 + 8 

 Martes  y Jueves 15:00 hasta 16:30h  
 

Ajedrez:  
 
Precio / Mes: 29,-€   

Clases 5, 6 Miércoles 14:15 hasta 15:00h 
Clase 7  Viernes 14:15 hasta 15:00h 
Clase 8  Lunes 14:15 hasta 15:00h 
 

 
Robótica 
 
Precio / Mes: 59,-€   

Clases 5, 6 y 7 

 Viernes 14:15 hasta 15:00h 
 

(https://camptecnologico.com/) 

https://camptecnologico.com/


 

 

 

 

 
Deberes y Tiempo libre 
 
Presio / Mes:  20,- € (una día a la semana) 
  40,- € (dos días a la semana) 
 

Clases 5 - 8 

 Lunes 15:00 hasta 16:30h 

 Miercoles 15:00 hasta 16:30h 
 
 

Cantidad mínima de participantes: 6 

Ajedrez y Robótica: Plazas limitadas 

Las cuotas de las actividades extraescolares se pagarán en 10 mensualidades (de septiembre hasta 

junio). 

 

 Los equipos de fútbol y baloncesto juegan los sábados por la mañana contra otros 

centros escolares (aproximadamente 16 partidos aunque nunca serán en un puente). 

Por este motivo el coordinador de los equipos se pondrá en contacto con las familias 

para solicitar la documentación necesaria para la inscripción en los diferentes clubes. 

 Los equipos de fútbol irán para el entrenamiento en autobús al polideportivo de 

Txurdinaga. Tras finalizar la actividad regresarán de nuevo al colegio. Todas las otras 

actividades tendrán lugar en las instalaciones escolares. 

 Los deberes se realizan bajo la supervisión de personal germanoparlante. Después los 

alumnos/alumnas pueden disfrutar de un rato de tiempo libre con sus compañeros y jugar 

(con vigilancia). 

 Plazo de inscripción: Hasta el 23 de mayo de 2022 a través de Alexia. 

No se admitirán las inscripciones que se realicen por cualquier otra vía. 
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