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Actividades
extracurriculares
2020-2021
Maria ikastetxea

Las actividades extracurriculares constituyen un espacio educativo que el colegio
quiere cuidar porque representan una prolongación más personalizada de nuestras
intenciones educativas presentes en el ámbito académico curricular.
La formación integral del alumno se puede ver muy reforzada con unas actividades
que, sin la presión de la evaluación, permitan a los alumnos profundizar en alguna de
las dimensiones personales que queremos educar y potenciar desde nuestro proyecto.
Siguiendo la línea apuntada por la reflexión sobre las actividades extracurriculares que
se empezó a desarrollar el curso 17/18, seguimos reservando el tiempo no lectivo de
mediodía para actividades más lúdicas, destinando el horario no lectivo de la tarde
para actividades más académicas
Nuestra propuesta de actividades extracurriculares se agrupa en tres grandes bloques:
· Actividades artísticas que promueven el desarrollo creativo de nuestros alumnos
(música, teatro, danza, etc.)
· Actividades deportivas, siguiendo una de las tradiciones más fuertes de nuestro
colegio.
· Actividades de idiomas y desarrollo intelectual.
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Actividades
extracurriculares
generales
2020-2021
Maria ikastetxea

La educación integral de un alumno se extiende más allá del tiempo y el espacio de
las clases.
Este colegio ofrece a sus alumnos una variada oferta de actividades que complementan
la formación recibida en las diferentes áreas, en sintonía con la propuesta educativa
de los centros que componen nuestra red.
Organizamos las actividades extracurriculares teniendo en el centro de nuestra
actividad al alumno. Pretendemos ayudar a los participantes en las mismas a
descubrir y desarrollar sus propias fortalezas, favoreciendo su crecimiento personal.
Al mismo tiempo, con esta propuesta esperamos generarles una serie de recuerdos
y emociones que los vinculen de manera afectiva con el colegio.
Las actividades extracurriculares que os presentamos a continuación tienen las
siguientes características comunes:
· Complementan los conceptos trabajados en el aula.
· Se desarrollan partiendo de un enfoque principalmente lúdico.
· Facilitan la conciliación a los familiares de los alumnos del colegio.
Esperamos que la oferta sea satisfactoria tanto para los alumnos como para sus
familiares.
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Actividades,
Horarios y
Normas
· ÁREA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
· ÁREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
· ÁREA DE IDIOMAS Y DESARROLLO INTELECTUAL

Datos de interés
Inicio y finalización
1 de Octubre / 31 de Mayo.
Salvo aquellas en las que indiquemos expresamente otro calendario.
Normas y condiciones
· El colegio se reserva el derecho de modificar los días o el horario de algunas actividades
siempre que sea necesario para asegurar el correcto desarrollo de las mismas. En
particular, adaptaremos las actividades a las exigencias que las autoridades pudieran
dictaminar frente a la pandemia de Covid-19.
· Todas las actividades ofrecidas quedan supeditadas a la existencia de un número
adecuado de alumnos. Si en alguna actividad no se alcanzase, notificaremos a las
personas inscritas antes del 1 de septiembre.
· El colegio se reserva el derecho de modificar los días o el horario de algunas actividades
siempre que sea necesario para asegurar el correcto desarrollo de las mismas.
· Se enviará a las familias un informe trimestral de aprovechamiento y comportamiento
del alumno en las actividades.
· El coste de las actividades se dividirá en ocho cobros junto con los recibos de los meses
de octubre a mayo, con excepción del inglés que serán 10 cobros de septiembre a junio.
· El darse de baja en cualquier actividad a partir del mes de noviembre no eximirá del
pago de la totalidad del coste anual de la misma.
· La inscripción en cualquiera de las actividades supone la aceptación expresa de las
normas que aquí se exponen.
Proceso de inscripción
· El periodo de inscripciones a las diferentes actividades coincidirá con el de matriculación.
· La inscripción a cada actividad implicará el pago de la primera mensualidad, que en
ningún caso será reembolsable.
· Las solicitudes que se presenten fuera del periodo de inscripciones se
comunicarán por correo electrónico: extracurriculares@summa-aldapeta.eus
Estas solicitudes quedarán supeditadas a la existencia de plazas disponibles en las
actividades solicitadas, y serán atendidas a partir del 15 de octubre.
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Actividades artísticas
Expresión corporal
En esta actividad trabajaremos el contacto con lo que nos rodea. La buena situación en
el espacio, la distancia, el respeto, la respiración, coreografía, el “yo”, la comunicación,
la creatividad y el teatro. En resumen, la educación o preparación del cuerpo para la
comunicación.

Baile
El trabajo de esta actividad toma como base el baile como una manera de expresión a
través del movimiento del cuerpo al ritmo de la música. De esta manera, desarrollaremos
las habilidades motrices, expresivas y creativas.

Taller de música Orfeón Donostiarra
El objetivo principal de esta actividad es despertar y sensibilizar musicalmente al niño y
niña para una posible posterior alfabetización y formación musical, buscando siempre
el disfrutar y gozar de y con la Música.

Teatro
En esta actividad se busca que los participantes, mediante diferentes ejercicios y
juegos, puedan liberar sus emociones y superen la vergüenza y el miedo escénico,
dando a los participantes la autonomía suficiente para que su confianza y autoestima
crezca y puedan interpretar cualquier cosa que se propongan.

Cerámica
Esta actividad ha sido diseñada en formato de laboratorio para que los alumnos
puedan experimentar. Cada participante es dirigido para que de manera autónoma
pueda crear sus propios proyectos personales utilizando un material flexible como es
la arcilla.

Plástica
De manera análoga a la actividad de cerámica, esta actividad persigue los mismos
fines y utiliza la misma metodología pero utilizando otras técnicas, tales como dibujo,
pintura, collage, elementos diversos de construcción, etc.

Coro
El gran objetivo de esta actividad es que los alumnos disfruten cantando. Además,
se aprenderán diversos aspectos de la técnica vocal tales como la respiración,
vocalización y entonación. Todo ello mientras se prepara un divertido repertorio de
canciones populares y clásicas.

Lenguaje musical
En esta actividad conoceremos los aspectos fundamentales del lenguaje musical,
de forma que los alumnos adquieran ciertas destrezas que les sirvan de base para
posteriores aprendizajes de instrumento u otros estudios relacionados con la música.

Guitarra
El trabajo en esta actividad se centra en que los alumnos aprendan los acordes y
escalas básicas y que disfruten interpretando canciones. Los alumnos con más años
de aprendizaje trabajarán además diferentes estilos de música moderna. Máximo 6
participantes por grupo.

Actividades deportivas
Escuela predeportiva
En este taller los niños realizan diferentes juegos que les sirvan para aprender a co-rrer,
saltar, utilizar diferentes pelotas y balones, y otras destrezas básicas necesarias para la
práctica deportiva en cursos posteriores.

Deporte escolar
Los alumnos participantes se integrarán en el programa de Deporte Escolar de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, que marca la práctica de 3 deportes en 3º y 4º de Ed.
Primaria y 2 deportes en 5º y 6º.

Iniciación a la gimnasia rítmica
El objetivo de esta actividad es aprender a combinar ritmo y coordinación, así como
a utilizar el espacio, entre otras destrezas que les servirán en el futuro para poder
profundizar en este deporte.
En 1º y 2º de EP se trabaja la flexibilidad y la coordinación.
En 3º y 4º de primaria trabajamos en conjuntos de 5 o 6 gimnastas y el ejercicio es de
manos libres.
En 5º y 6º de primaria trabajamos en conjuntos de 5 o 6 gimnastas y el ejercicio es con
pelota. En esta categoría realizan dos competiciones durante todo el curso.
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Iniciación al badminton
En esta actividad se irán haciendo ejercicios de manera lúdica que simulen situaciones
reales de juego para que los participantes vayan progresando en su nivel de juego.

Escuela de fútbol
Escuela dirigida por el C.D. Arrupe Chaminade – S.A.N.S.E. con el objetivo de promocionar
el fútbol al tiempo que se promueven lazos de amistad entre alumnos de los 2 centros
impulsores del club. Las inscripciones se formalizarán en las oficinas del club.

Escuela de baloncesto
En esta escuela se trabajará la técnica individual de cada participante. Se llevará a
cabo en grupos reducidos. Para participar en ella es obligatorio participar en el deporte
escolar.

Área de idiomas y
desarrollo intelectual
Play-Time English
En este taller ofrecemos a los participantes el poder trabajar la conversación en inglés
mediante diferentes juegos, juguetes, disfraces, manualidades, cuentacuentos, raps y
cantos. Siempre con el objetivo de pasarlo bien.

Inglés
Ofrecemos la posibilidad, siguiendo un método lúdico, de reforzar el aprendizaje del
idioma a través de un sistema articulado y con objetivos muy concretos. La actividad
será del 16 de septiembre al 12 de junio.

Specific Exam Preparation
Specific Exam Preparation. El objetivo de esta actividad es ayudar a nuestros alumnos
en la preparación de exámenes oficiales de Cambridge (KET, PET, FCE y CAE). Las
sesiones de los grupos que preparan estos exámenes consisten en trabajar las cinco
pruebas necesarias para la obtención de los mismos: Listening, Reading, Use of English,
Writing y Speaking. La actividad será del 15 de septiembre al 15 de junio.

Francés
El conocimiento y dominio de diferentes idiomas tiene una importancia cada vez mayor.
Por ello, ofrecemos a los alumnos desde 1º de Ed. Primaria a Bachillerato que lo deseen
el aprendizaje de la lengua francesa, en grupos organizados en función de la edad y
nivel de conocimientos de los participantes. A partir de 1º de ESO el programa de la
actividad se encamina a la preparación de exámenes oficiales DELF.

Haurrak Beti Jolasean
Durante una hora los niños/as acompañados de un/a monitor/a juegan, cantan, hacen
teatro, manualidades u actividades lúdicas en euskera, en un ambiente distendido. Se
trata de que se comuniquen y hablen únicamente en euskera y que se lo pasen bien.

Taller Aloha
ALOHA es un programa innovador que mejora las capacidades de concentración,
atención y competencias matemáticas de los alumnos a través de una metodología
muy divertida y eficaz. www.alohaspain.com

Robótica
La robótica es una herramienta integral y multidisciplinar. Concepto STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Permite modelar la realidad con un alto
grado de motivación en niños y adultos. Los estudiantes descubren la programación
controlando dispositivos reales.
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4º EDUCACIÓN
INFANTIL
Actividad

Horario

Expresión
corporal

Lunes
12:40 - 13:35

27,50 €

Baile
y ritmo

Miércoles y viernes
13:35 - 14:20

32,00 €

Taller de música
Orfeón Donostiarra

Lunes y miércoles
13:35 - 14:20

32,00 €

Play-Time
English

Martes
13:35 - 14:20

32,00 €

Escuela
predeportiva

Jueves
13:35 - 14:20

27,50 €

Precio/mes

5º EDUCACIÓN
INFANTIL
Precio/mes

Actividad

Horario

Expresión
corporal

Miércoles
12:40 - 13:25

27,50 €

Baile
y ritmo

Martes y jueves
13:35 - 14:20

32,00 €

Taller de música
Orfeón Donostiarra

Martes y jueves
13:35 - 14:20

32,00 €

Play-time
English

Viernes
13:35 - 14:20

32,00 €

Escuela
Predeportiva

Lunes
13:35 - 14:20

27,50 €

1º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Lenguaje
Musical

Miércoles y viernes
12:20 - 13:15

32,00 €

Coro

Lunes
12:20 - 13:15

18,00 €

Baile y ritmo

Lunes y viernes
12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica
y plástica

Martes
12:20 - 13:15

27,50 €

Taller Aloha

Jueves
12:20 - 13:15

35,00 €

Gimnasia
Rítmica

Lunes
12:20 - 13:15

27,50 €

Escuela
Badminton

Jueves
12:20 - 13:15

27,50 €

Escuela
predeportiva

Lunes o viernes
16:20 - 17:15

27,50 €

Haurrak
Beti Jolasean

Lunes y miércoles
16:20 - 17:15

Pago total de la actividad
en septiembre. Tarifa bonificada para
familias numerosas.

Inglés

Lunes y miércoles
o martes y jueves
16:20 - 17:15

90,00 €

Lunes y miércoles
o martes y jueves
16:20 - 17:15

84,00 €

Francés

Precio/mes
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2º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Martes y viernes
12:20 - 13:15

32,00 €

Coro

Lunes
12:20 - 13:15

18,00 €

Baile y ritmo

Lunes y viernes
12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica
y plástica

Lunes
12:20 - 13:15

27,50 €

Taller Aloha

Jueves
12:20 - 13:15

35,00 €

Gimnasia
Rítmica

Miércoles y viernes
12:20 - 13-15

32,00 €

Escuela
Badminton

Martes y viernes
12:20 - 13:15

32,00 €

Escuela
predeportiva

Lunes y miércoles
o martes y jueves
16:20 - 17:15

32,00 €

Haurrak
Beti Jolasean

Lunes y miércoles
16:20 - 17:15

Pago total de la actividad en
septiembre. Tarifa bonificada para
familias numerosas.

Inglés

Lunes y miércoles
o martes y jueves
16:20 - 17:15

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles
o martes y jueves
16:20 - 17:15

84,00 €

3º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Coro

Lunes
12:20 - 13:15

18,00 €

Baile y ritmo

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica
y plástica

Viernes
12:20 - 13:15

27,50 €

Taller Aloha

Miércoles
12:20 - 13:15

35,00 €

Robótica

Viernes
12:20 - 13:15

35,00 €

Gimnasia
rítmica

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Escuela
Badminton

Lunes y miércoles
12:20 - 13:15

32,00 €

Deporte escolar
chicas

Miércoles y viernes
16:30 - 17:30

32,00 €

Deporte escolar
chicos

Martes y jueves
16:30 - 17:30

32,00 €

Escuela
Baloncesto

Lunes
16:30 - 17:30

27,50 €

Escuela
Fútbol

Lunes
16:30 - 17:30

275
,00 €
temporada completa

Haurrak
Beti Jolasean

Martes y jueves
16:20 - 17:15

Inglés

Lunes y miércoles o martes
y jueves 16:20 - 17:15

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles o martes
y jueves 16:20 - 17:15

84,00 €

Pago total de la actividad en
septiembre. Tarifa bonificada para
familias numerosas.
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4º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Baile y ritmo

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica y plástica

Miércoles
12:20 - 13:15

27,50 €

Antzerkia

Lunes y miércoles
13:15 - 14:10

32,00 €

Taller Aloha

Miércoles
13:15 - 14:10

35,00 €

Robótica

Lunes
13:15 - 14:10

35,00 €

Gimnasia
Rítmica

Martes y jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Escuela
Badminton

Martes y jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Coro

Jueves
16:30 - 17:30

18,00 €

Deporte Escolar
Chicas

Miércoles y viernes
16:30 - 17:30

32,00 €

Deporte Escolar
Chicos

Martes y jueves
16:30 - 17:30

32,00 €

Escuela
Baloncesto

Lunes
16:30 - 17:30

27,50 €

Escuela
Fútbol

Lunes
18:00 - 19:10 (Jesuitas)

Haurrak
Beti Jolasean

Martes y jueves
16:20 - 17:15

Inglés

Martes y jueves o miércoles
y viernes 16:20 - 17:15

90,00 €

Francés

Martes y jueves o miércoles
y viernes 16:20 - 17:15

84,00 €

275,00 €
temporada completa
Pago total de la actividad en
septiembre. Tarifa bonificada para
familias numerosas.

5º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Lunes y miércoles
13:15 -14:10

32,00 €

Baile y ritmo

Lunes 13:15 -14:10 y
miércoles 12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica y plástica

Jueves
12:20 - 13:15

27,50 €

Antzerkia

Martes y jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Taller Aloha

Martes
13:15 - 14:10

35,00 €

Robótica

Miércoles
13:15 - 14:10

35,00 €

Gimnasia
Rítmica

Lunes y miércoles
13:15 - 14:10

32,00 €

Escuela
Badminton

Martes y jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Coro

Jueves
16:30 - 17:30

18,00 €

Deporte Escolar
Chicas

Martes y jueves
17:30 - 18:30

32,00 €

Deporte Escolar
Chicos

Lunes y miércoles 17:30 - 18:30
(baloncesto); lunes 17:30 - 18:30
y miércoles 16:30 - 17:30 (fútbol)

32,00 €

Escuela
Baloncesto

Viernes
16:30 - 17:30

27,50 €

Escuela
Fútbol

Viernes, horario y campo
a concretar por el club

Inglés

Lunes y miércoles o
martes y jueves 16:20 - 17:15

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles o
martes y jueves 16:20 - 17:15

84,00 €

275,00 €
temporada completa
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6º EDUCACIÓN
PRIMARIA
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Lunes y miércoles
13:15 - 14:10

32,00 €

Baile y ritmo

Lunes 13:15 - 14:10 y
miércoles 12:20 - 13:15

32,00 €

Cerámica y plástica

Jueves
12:20 - 13:15

32,00 €

Antzerkia

Lunes y miércoles
13:15 - 14:10

32,00 €

Taller Aloha

Martes
13:15 - 14:10

35,00 €

Robótica

Jueves
13:15 - 14:10

35,00 €

Gimnasia
Rítmica

Lunes y miércoles
13:15 - 14:10

32,00 €

Escuela
Badminton

Martes y jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Coro

Jueves
16:30 -17:30

18,00 €

Deporte Escolar
Chicas

Martes y jueves
17:30 - 18:30

32,00 €

Deporte Escolar
Chicos

Lunes y miércoles 17:30 - 18:30
(baloncesto); lunes 17:30 - 18:30 y
miércoles 16:30 - 17:30 (fútbol)

32,00 €

Escuela
Baloncesto

Viernes
16:30 - 17:30

27,50 €

Escuela
Fútbol

Martes y viernes,
horario y campo a concretar
por el club

Inglés

Lunes y miércoles o martes
y jueves 16:20 - 17:15

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles o martes
y jueves 16:20 - 17:15

84,00 €

275,00 €
temporada completa

ESO
Actividad

Horario

Precio/mes

Lenguaje
Musical

Martes y jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Guitarra

Lunes, martes o jueves
13:15 - 14:10

32,00 €

Robótica

Jueves
13:15 - 14:10

35,00 €

Specific Exam
Preparation

· KET: Lunes y miércoles o martes y jueves
16:40 a 17:35
· PET: Lunes y miércoles o martes y jueves
16:40 a 17:35
· FIRST: Lunes y miércoles o martes y jueves
17:40 a 18:35
· ADVANCED: Lunes y miércoles o
martes y jueves 17:40 a 18:35

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles o martes
y jueves 16:40 - 17:35

84,00 €

Coro

Jueves
16:30 - 17:30

18,00 €

Badminton

Consultar Actividades
Deportivas

60,00 €

Baloncesto

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Fútbol

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Fútbol-sala

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Voleibol

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €
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BACHILLERATO
Actividad

Horario

Specific Exam
Preparation

FIRST:
lunes y miércoles
o martes y jueves
15:40 a 16:35
CAE:
lunes y miércoles
o martes y jueves
15:40 a 16:35

Precio/mes

90,00 €

Francés

Lunes y miércoles o
martes y jueves
15:40 - 16:35

84,00 €

Badminton

Consultar Actividades
Deportivas

60,00 €

Baloncesto

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Fútbol

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Fútbol-sala

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Voleibol

Consultar Actividades
Deportivas

42,00 €

Actividades Zabaldu
Zabaldu es una palabra preciosa de nuestro idioma que tiene muchas
acepciones. Según el contexto significa abrir, extender, divulgar, difundir,
entre otros.
Con las actividades Zabaldu proponemos a los alumnos de ESO y Bachillerato
unos talleres y cursillos puntuales de duración determinada que ayuden a
los participantes a ampliar y profundizar conocimientos en determinados
saberes. Estas actividades se acordarán con las Direcciones de Etapa, estarán
vinculadas con ciertos contenidos y competencias del ámbito curricular
con un enfoque lúdico, y siempre serán compatibles con el calendario de
evaluaciones, de manera que sean posibles de compaginar con la carga de
trabajo de los alumnos. Iremos lanzando diferentes convocatorias a lo largo
del curso. A modo de ejemplo, algunos posibles talleres pueden ser de magia,
teatro, fotografía…
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Actividades
extracurriculares
deportivas
2020-2021
Maria ikastetxea

“Fomentamos en todos nuestros colegios la práctica del deporte como un valioso
cauce de desarrollo físico y social” (Marianistas. Nuestra Propuesta Educativa).
El deporte en este colegio lo organizamos siguiendo los siguientes criterios:
· Tratamos de responder a la demanda y propiciar la participación del mayor número
de personas posible en el deporte.
· Organizamos los equipos para participar en las competiciones deportivas oficiales.
Los equipos en competición representan al colegio aunque en ciertas categorías nos
presentemos como Club Deportivo Aldapeta, pues el sentimiento de Colegio es el
que queremos primar por encima de cualquier otro.
· Buscamos que los deportistas participantes disfruten con la práctica deportiva.
· En función del deporte y categoría, la normativa que aplican las diferentes federaciones
es diferente y el Colegio adaptará los criterios a dicha normativa.
Para poder desarrollar el deporte colegial existe una estructura deportiva regida
por el Equipo Directivo del Deporte. Dicho equipo lo conforman el Responsable de
Actividades Extracurriculares y los coordinadores de las secciones de badminton,
baloncesto, escuela predeportiva, fútbol (S.A.N.S.E.), fútbol-sala y voleibol.
En Aldapeta María Ikastetxea los entrenadores son los que materializan el planteamiento
de deportes. Les agradecemos su dedicación, que en la mayoría de casos se da en su
tiempo de ocio, y su responsable colaboración a la formación integral de nuestros
alumnos.
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El deporte es
un valioso cauce
de desarrollo
físico y social
ACTIVIDADES,
HORARIOS Y NORMAS
· BÁDMINTON
· BALONCESTO
· FÚTBOL
· FÚTBOL-SALA
· VOLEIBOL

Datos
de interés
Responsable > Gerardo Pérez
kirolak@summa-aldapeta.eus
Inicio y finalización
15 de septiembre / 31 de mayo.
Condiciones
Es obligatorio inscribirse en el deporte en el que se desea participar, aunque se haya
venido participando en el mismo las temporadas anteriores.
Los alumnos que deseen participar en las actividades deportivas deberán utilizar
las prendas oficiales del deporte tanto en entrenamientos como en partidos. Podrán
hacer el pedido de prendas en el siguiente enlace: http://bit.ly/2jlZXPZ. A los alumnos/
as de 3º de Ed. Primaria les solicitaremos la ropa sin necesidad de que rellenen el
formulario. Además, el chándal colegial será obligatorio para los partidos y torneos.
Proceso de inscripción
La inscripción en cualquiera de las actividades deportivas en ESO y Bachillerato
estará supeditada a la aceptación de la misma por parte del Equipo Directivo del
Deporte, en función de la disponibilidad de plazas vacantes en el equipo solicitado y
la composición de los equipos de las diferentes modalidades deportivas.
Las solicitudes de inscripción se formalizarán durante el periodo de matriculación,
mediante la ficha de inscripción.
Precios
Badminton > 60 €/mes
Baloncesto > 42 €/mes
Fútbol-sala > 42 €/mes

Voleibol > 42 €/mes
Escuela S.A.N.S.E. > 275 €/temporada
Equipos S.A.N.S.E. > 335 €/temporada

Forma de pago
El coste de las actividades se dividirá en ocho cobros junto con los recibos de los
meses de octubre a mayo.
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Baloncesto
Responsable > Ivan Martínez
saskibaloia@summa-aldapeta.eus
Un año más los equipos del colegio saldrán a competir en las
competiciones federadas y escolares.
Cada equipo admite un máximo de 15 deportistas. La composición
de los equipos de 1º de ESO en adelante irá determinada por el nivel
competitivo al que vaya a inscribirse a cada grupo.
Lunes
Junior
masculino
Junior
femenino
Cadete
masculino
Infantil
masculino 2ª

Martes

Miércoles

Jueves

19:45
21:00

19:45
21:00

19:45
21:00

19:45
21:00

18:30
19:45

18:30
19:45

17:30
18:30

17:30
18:30

Viernes

Fútbol
info@cdsanse.org
Las inscripciones para formar parte del C.D. Arrupe Chaminade S.A.N.S.E.
se realizan en las oficinas del club.

Bádminton
Responsable > Yoana Martinez
badminton@summa-aldapeta.eus
Los deportistas desarrollan a lo largo de la temporada una planificación
que les prepare de cara a los Campeonatos de España También existe
la posibilidad de entrenar de manera recreativa, siendo las condiciones
las indicadas para 5º y 6º de Ed Primaria.

Fútbol-sala
Responsable > Miguel Elosegui
futbola@summa-aldapeta.eus
Este deporte en auge en el colegio se ofrece para alumnos de ESO y
Bachillerato. Uno de los objetivos que nos marcamos con el fútbol-sala es
que los alumnos puedan seguir practicando deporte. Es un deporte muy
dinámico y divertido. Cada equipo admite un máximo de 12 jugadores.
Horarios:
• Juvenil: lunes y viernes de 19:45 a 21:00
• Infantil: lunes de 18:30 a 19:45 y viernes de 17:30 a 18:40

Voleibol
Responsable > Eneko Marin
boleibola@summa-aldapeta.eus
Otro deporte en auge en el colegio. Se trata de un deporte que estamos
potenciando por todas las bondades que tiene su práctica.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Juvenil

19:45
21:00

18:40
19:50

Cadete

19:45
21:00

18:40
19:50

Infantil 2º

18:30
19:45

18:30
19:45

Infantil 1º

17:30
18:30

17:30
18:30
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