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Presentación 
Las actividades extraescolares son actualmente un complemento imprescindible en la oferta 
educativa de la Ikastola.  

Guraso Elkartea gestiona muchas actividades extraescolares en las áreas de cultura y deporte. 
Gracias al trabajo voluntario realizado por las personas que coordinan las actividades, se organizan 
actividades que tratan de responder a las aficiones de los niños, niñas y jóvenes. También tratamos 
de promover con ellas el uso del euskera, estimulando las relaciones en esta lengua y fomentando su 
uso también en situaciones lúdicas y no tan formales. La colaboración de todos y todas es 
imprescindible. Si quieres participar en la organización y coordinación de las actividades 
extraescolares ponte en contacto a través de la dirección de correo 
partehartzea@deustukoikastola.eus. 

Cada una de las actividades necesita una persona responsable, que haga de enlace entre las familias, 
el monitorado de la actividad y la coordinación de las extraescolares. Nuestro objetivo es que de 
entre los padres y madres del alumnado de las actividades salgan dos personas voluntarias. En caso 
de que en una actividad no haya ninguna persona que quiera hacer esta labor no se pondrá en 
marcha para ese curso. Guraso Elkartea no tiene ninguna persona contratada para hacer trabajos de 
gestión, por lo que es imprescindible la colaboración de todas las personas de la asociación. 

En este documento puedes encontrar toda la información práctica relativa a las actividades 
extraescolares (procedimiento para la inscripción y matrícula, precios, cuotas, direcciones de 
contacto etc.). Por favor léelo atentamente para evitar errores y sorpresas posteriores.  
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Calendario de inscripción y matrı́cula 
Con objeto de poder realizar las gestiones necesarias con tiempo suficiente, este año hemos 
modificado el procedimiento de matrícula, adelantándola al mes de junio.  

Calendario:  

• 30 de mayo a 12 de junio: periodo de inscripción en las actividades a través de INIKA. 
• 21 de junio: publicación de listas provisionales. Los responsables de las actividades 

publicarán las listas en los tablones del patio de la ikastola, además de enviarse por correo a 
las familias.  

• 21 de junio a 28 de junio: periodo para modificaciones (cambios de horarios o de actividad). 
Las solicitudes se realizarán siempre a través del responsable de la actividad, 
preferentemente por correo electrónico.  

• 28 de junio: publicación de listas definitivas, enviadas por correo electrónico a las familias.  
• 9 a 20 de septiembre: gestión de inscripciones para nuevas matrículas en la ikastola. Estas 

inscripciones se harán siempre a través del responsable de la actividad (no a través de 
INIKA). Sólo se admitirán inscripciones de alumnos y alumnas de nueva matrícula. El resto de 
inscripciones se admitirán únicamente en casos excepcionales.  

• 9 a 20 de septiembre: reuniones informativas de las actividades extraescolares.  
• 20 a 27 de septiembre: cobro de la primera cuota (20%). Esta cuota no se devolverá en 

ningún caso, salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificadas.  
• Primera semana de Octubre: comienzo general de las actividades (algunas actividades 

pueden empezar más tarde). 
• Primera semana de noviembre: cobro de la segunda cuota (40%) 
• Primera semana de febrero: cobro de la tercera cuota (40%) 

 

Novedades curso 2019/2020 
Este tenemos varias novedades:  

• Hemos cambiado el sistema de pagos y matrícula. Por favor lee atentamente el siguiente 
apartado.  

• Playing and Speaking together: continuamos con el inglés lúdico para los más pequeños.  
• Parkour: un deporte divertido, seguimos ofertando esta actividad también este curso. 
• Mindful Yoga: actividad nueva para las tardes de los niños y niñas de primaria.  

También este año hemos preparado la oferta incluyendo los horarios de cada grupo y actividad. 
Encontrarás esta oferta al final de este documento. Recuerda que tienes toda la información de cada 
actividad en nuestra página web (www.deustukoikastola.eus). También puedes escribir a las 
direcciones de contacto proporcionadas para preguntar cualquier duda o solicitar más información.  

http://www.deustukoikastola.eus/


Cuotas y pagos 
Podéis encontrar el listado de las cuotas PREVISTAS anuales para socios de Guraso Elkartea 
en la siguiente tabla. La cuota final se calcula una vez que se han formado los grupos y se dispone 
de la oferta definitiva. Aunque desde GE se intenta que se mantenga la cuota prevista, puede haber 
variaciones en la cuota final. Las familias no socias pagarán un 25% más en la cuota (el 
incremento se realizará en la última cuota).  
JARDUERA GURASO ELKARTEKO KIDEEN BEHIN-

BEHINEKO KUOTA 
1.Kuota 

ACTIVIDAD CUOTA PROVISIONAL SOCIOS DE 
GURASO ELKARTEA 

1ª cuota 

Antzezpena 135 €  27 € 
Atletismoa 65 €  13 € 
Bertsolaritza 120 €  24 € 
Bostekoa Jolasari 150 €  30 € 
Dantza garaikidea 120 €  24 € 
Esku pilota 80 €  16 € 
Euskal Dantzak 70 € 50 (2 o más herman@s) 14 € 
Futbola+Multikirola (Fut+MK)(LH1, LH2) 180 € 2 días 36 € 
Futbol-5 (LH3-LH4-LH5-LH6) 180 € 2 días 36 € 
Gitarra 190 €  38 € 
Haurrentzako musika 140 €  28 € 
Herri perkusioa 160 €  32 € 
Igeriketa 115 € 155 (2 días) 23 € 
Karate 100 € 150 (2 días) 20 € 
Magia 125 €  25 € 
Mahai tenisa 165 € 260 (2 días) 350 (3 días) 33 € 
Margogintza 130 €  26 € 
Mindfull-Yoga 280 € (grupo de 10-12 niñ@s) 52 € 
Mendi talde 20 €  4 € 
Multikirola 140 €  28 € 
Pandero 160 €  32 € 
Parkour 150 € 2 días 30 € 
Psikomotrizidadea 165 €  33 € 
Robotika –LH 250 €  50 € 
Robotika – DBH 275 €  55 € 
Saski Eskola (Saski+MK) LH1, LH2, LH3 150 € 2 días 30 € 
Saski LH4, LH5, LH6 160 € 2 días 32 € 
Saski DBH 170 € 2 días 34 € 
Playing Together (HH4, HH5, LH1, LH2) 195 €  39 € 
Speaking Together (LH3, LH4) 375 € 2 días 75 € 
Triki 225 €  45 € 
Txistu 190 €  38 € 
Xake 125 €  25 € 
 



Normas generales  
La descripción y particularidades de cada una de ellas podéis encontrarlas en la página web de GE: 
http://www.deustukoikastola.eus. Si tenéis dudas podéis dirigiros por correo electrónico a las 
personas responsables de las actividades. También es muy importante acudir a las reuniones 
convocadas antes del inicio de las actividades, durante el mes de septiembre. Los aspectos más 
importantes son los siguientes: 

• Las cuotas que se encuentran en la oferta son calculadas por Guraso Elkartea teniendo en 
cuenta los costes de cursos anteriores, el número de alumnos en cada grupo y otras 
consideraciones. La cuota final se calcula una vez que se han formado los grupos y se 
dispone de la oferta definitiva. Aunque desde GE se intenta que se mantenga la cuota 
prevista, puede haber variaciones en la cuota final. 

• La oferta de las actividades es provisional en lo que se refiere a días y horarios. Los grupos o 
incluso la oferta de la actividad pueden cancelarse si no se dan las condiciones adecuadas 
para impartir la actividad (insuficiente número de matrícula, no disponibilidad de aula u 
otros motivos).  

• Una vez realizados los grupos y cerrada la inscripción, se adquiere un compromiso de 
permanencia en la actividad.  La primera cuota de inscripción NO SE DEVOLVERÁ EN NINGÚN 
CASO. 

• El cobro de las cuotas se realizará mediante giro de un total de 3 recibos: el primero en 
septiembre (20%), el segundo la primera semana de noviembre (40%) y el tercero la primera 
semana de febrero (40%).  

• Los cargos se realizarán en la cuenta bancaria que se haya notificado a GE para los efectos 
de pagos de extraescolares. Si quieres notificar una cuenta nueva, rellena el documento que 
encontrarás en la página web (http://www.deustukoikastola.org/zerbitzuak/imprimakiak/) y 
deposítalo firmado en el buzón de Guraso Elkartea junto a la secretaría de la Ikastola. Al 
mismo tiempo envía un correo avisando del cambio solicitado a 
idazkaria@deustukoikastola.eus.  

• Domiciliación de la cuota: desde GE pedimos que se facilite el proceso mediante la 
domiciliación de los pagos. En caso de no tener los pagos domiciliados, es obligación ingresar 
en la cuenta corriente de la actividad la cantidad correspondiente a cada cuota en el mismo 
plazo en que se realizan los cobros domiciliados. Las transferencias deben realizarse sin 
coste para GE, es decir, NO SE DEBE ELEGIR COSTES COMPARTIDOS. Las cuentas corrientes 
de cada actividad se encuentran listadas en este mismo documento.  

• Los socios de Guraso Elkartea obtienen un descuento en la cuota de todas las actividades de 
un 20% 
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Matrı́cula y elección de grupo  
La matrícula se realiza a través de la aplicación INIKA. Para acceder a ella se debe utilizar el 
siguiente enlace: http://deustukoikastola.inika.net/einika. Se trata del mismo enlace que se utiliza 
para ver las notas de los estudiantes o para comunicarse con la profesora o profesor de nuestros 
hijos e hijas. Todas las familias tenemos un usuario y una clave. Si has perdido tus datos debes 
dirigirte a Secretaría de la Ikastola.  

Para la gestión de las extraescolares, en el programa Inika se encuentra el menú denominado 
‘Gestión +’ y después elegir ‘Extraescolar’. Si tenéis más de un hijo o hija tened cuidado de 
seleccionarle antes de realizar las inscripciones. Después, se debe elegir la pestaña ‘Inscripción’ 
para elegir las actividades del próximo curso (¡ojo: la pestaña matrícula muestra la matrícula del 
curso actual!).  

No todas las actividades se ofertan para todos los niveles. En el momento de realizar la matrícula a 
través de la aplicación de INIKA, es muy importante: 

1. Elegir el nivel adecuado  
o HH: Haur Hezkuntza – Educación Infantil, para HH3, HH4, HH5 
o LH: Lehenengo Hezkuntza – Educación Primaria (LH1, LH2, LH3, LH4, LH5 y LH6) 
o DBH: Bigarren Hezkuntza – educación Secundaria (DBH1, DBH2, DBH3 y DBH4) 

2. Elegir el grupo correspondiente al nivel del alumno o alumna dentro de la actividad deseada. 
Si una actividad no aparece en un determinado nivel es porque esa actividad no se oferta 
para niños y niñas de ese nivel.  

3. Si no es posible elegir una actividad porque existe solape con otra actividad que también se 
desea realizar, se puede elegir un grupo que corresponda a otro nivel siempre que esté en 
el mismo tramo horario. Es decir, se debe tener en cuenta que el alumnado  de LH1, LH2 y 
LH3 realiza la actividad extraescolar de mediodía de 14:00 a 15:00. El alumnado de LH4, LH5 
y LH6 realiza la actividad extraescolar de mediodía de 13:00 a 14:00. Un estudiante de LH1, 
LH2 o LH3 no puede realizar la actividad en el horario de LH4, LH5 o LH6 y al contrario.  

4. Las personas que coordinan la actividad formarán finalmente los grupos y tratarán de 
contemplar todas las posibilidades. Por ello, es posible que se produzcan variaciones en los 
días propuestos. 
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Direcciones de contacto 
Para cualquier pregunta debes dirigirte directamente a los responsables de la actividad. En caso de 
duda, también puedes enviar un correo a la coordinación: eskolazkanpokoak@deustukoikastola.eus. 
Al realizar ingresos, NO OLVIDES PONER LA ACTIVDAD Y EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO O NIÑA. 

Aktibitatea email (@deustukoikastola.eus) Bankuko kontua 

Kirola   
Kirola ARDURADUNA kirola@deustukoikastola.eus  
5 EKOA JOLASARI bostekoa@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 
ARRAUN kirola@deustukoikastola.eus  
ATLETISMO atletismoa@deustukoikastola.eus ES17 3035 0057 90 0570071844 
DANTZA GARAIKIDEA dantzagaraikidea@deustukoikastola.eus ES79 3035 0057 98 0570071888 
ESKU PILOTA eskupilota@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 
FUTBOLA futbola@deustukoikastola.eus ES41 3035 0057 90 0570074904 
HERRI KIROLA kirola@deustukoikastola.eus  
IGERIKETA igeriketa@deustukoikastola.eus ES30 3035 0057 92 0570040763 
KARATE karate@deustukoikastola.eus ES77 3035 0057 90 0570065623 
MAHAI TENISA mahaitenisa@deustukoikastola.eus ES22 3035 0057 91 0570071899 
MINDFULL-YOGA mindfullyoga@deustukoikastola.eus ES89 3035 0057 91 0570036258 
MENDI TALDE menditalde@deustukoikastola.eus ES63 3035 0057 95 0570067085 
MULTIKIROLA multikirola@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 
PARKOUR parkour@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 
PSIKOMOTRIZITATEA psikomotrizitatea@deustukoikastola.eus ES08 3035 0057 92 0570074915 
SASKIBALOIA saskibaloia@deustukoikastola.eus ES70 3035 0057 96 0570064291 
XAKE xake@deustukoikastola.eus ES60 3035 0057 93 0570065782 

Kultura 
 

 
ARDURADUNA kultura@deustukoikastola.eus  
ANTZEZPENA antzezpena@deustukoikastola.eus ES06 3035 0057 92 0570074948 
BERTSOLARITZA bertsolaritza@deustukoikastola.eus ES06 3035 0057 96 0570074937 
EUSKAL DANTZAK euskaldantzak@deustukoikastola.eus ES89 3035 0057 91 0570036258 
GITARRA musika@deustukoikastola.eus ES05 3035 0057 92 0570055666 
HAUR MUSIKA musika@deustukoikastola.eus ES05 3035 0057 92 0570055666 
HERRI PERKUSIOA musika@deustukoikastola.eus ES05 3035 0057 92 0570055666 
MARGOGINTZA margogintza@deustukoikastola.eus ES72 3035 0057 94 0570074926 
ROBOTIKA robotika@deustukoikastola.eus ES40 3035 0057 90 0570058335 
PLAYING AND  
SPEAKING TOGEHTER 

ingelesa@deustukoikastola.eus ES29 3035 0057 92 0570004697 

TRIKI musika@deustukoikastola.eus ES05 3035 0057 92 0570055666 
TXISTU musika@deustukoikastola.eus ES05 3035 0057 92 0570055666 

Coordinación  eskolazkanpokoak@deustukoikastola.eus  
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(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

Horarios 
 

HH ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
HH3      

17:15-18:10 HAUR MUSIKA     

      

HH4      

13:00-14:00  PLAYING TOGETHER  PLAYING  TOGETHER PLAYING TOGETHER 

14:00-15:00  ANTZEZPENA ANTZEZPENA HAUR MUSIKA  

14:00-15:00   PISKOMOTRIZITATEA   

      

HH5      

13:00-14:00 ANTZEZPENA ANTZEZPENA    

14:00-15:00   5EKOA JOLASARI PSIKOMOTRIZIDADEA HAUR MUSIKA 

14:00-15:00  PLAYING TOGETHER  PLAYING TOGETHER PLAYING TOGETHER 

      
Jarduera guztiak astean behin izango dira Todas las actividades se darán una vez por semana.  

 

 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

LH1 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
14:00-15:00 ANTZEZPENA EUSKAL DANTZA MARGOGINTZA ANTZEZPENA EUSKAL DANTZA 
14:00-15:00 XAKE   ROBOTIKA ESKUPILOTA  
14:00-15:00  PLAYING TOGETHER PLAYING  TOGETHER PLAYING  

TOGETHER 
PLAYING  TOGETHER HERRI PERKUSIOA 

14:00-15:00      
14:00-15:00     PANDERO 

      
17:00-18:00 FUBOLA+MK(2) MULTIKIROLA FUBOLA+MK(2)   
17:15-18:15 KARATE(2)  MINDFULL YOGA  KARATE(2)  
17:30-18:30  SASKI ESKOLA(2)  SASKI ESKOLA(2)  
18:00-19:00      
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 

 
LH2 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

14:00-15:00 HERRI PERKUSIOA MARGOGINTZA ROBOTIKA  MARGOGINTZA 
14:00-15:00 PANDERO ANTZEZPENA ANTZEZPENA EUSKAL DANTZA  
14:00-15:00 PLAYING  TOGETHER PLAYING  TOGETHER PLAYING  

TOGETHER 
PLAYING  TOGETHER ESKUPILOTA 

14:00-15:00 EUSKAL DANTZA  XAKE   
14:00-15:00 XAKE     

      
17:15-18:00  IGERIKETA  IGERIKETA  
17:00-18:00    MULTIKIROLA  
17:15-18:15 KARATE(2)  MINDFULL YOGA  KARATE(2)  
17:30-18:30  SASKI ESKOLA(2)  SASKI ESKOLA(2)  
18:00-19:00  FUBOLA+MK(2)  FUBOLA+MK(2)  
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

LH3 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
14:00-15:00 ANTZEZPENA EUSKAL DANTZA XAKE MAGIA XAKE 
14:00-15:00 MARGOGINTZA PANDEROA TXISTU MARGOGINTZA  
14:00-15:00    HERRI PERKUSIOA ROBOTIKA 
14:00-15:00 SPEAK. TOG. -A(2) SPEAK. TOG.-B(2) SPEAK. TOG. -A(2) SPEAK. TOG. -B(2)  
14:00-15:00    XAKE  
14:00-15:00    PANDERO  

      
17:15-18:00  IGERIKETA  IGERIKETA  
17:15-18:15 KARATE(2)  MINDFULL YOGA KARATE(2) ATLETISMOA 
17:00-18:00 FUTBOLA(2)  FUTBOLA(2)   
17:30-18:30  SASKI ESKOLA(2)  SASKI ESKOLA(2)  
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1,4)   ESKUPILOTA(1,4) 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

LH4 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00 ANTZEZPENA HERRI PERKUSIOA EUSKAL DANTZA MARGOGINTZA MARGOGINTZA 
13:00-14:00  PANDERO ROBOTIKA  GITARRA 
13:00-14:00 SPEAKING TOGETHER 

- A(2) 
 SPEAKING 

TOGETHER-A(2) 
MAGIA XAKE 

13:00-14:00  SPEAKING TOGETHER 
-B (2)  

 SPEAKING TOGETHER 
-B (2) 

 

13:00-14:00   TXISTU EUSKAL DANTZA TRIKI 
13:00-14:00  PARKOUR(2)  EUSKAL DANTZA(Mut) PARKOUR(2) 
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) 
13:00-14:00    TRIKI  

      
17:15-18:00  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2) MINDFUL YOGA  KARATE(2) ATLETISMOA 
17:00-18:00 FUTBOLA(2)  FUTBOLA(2)   
17:30-18:30  SASKI(2)  SASKI (2)  
17:00-18:00  MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1,4)   ESKUPILOTA(1,4) 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

LH5 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00 XAKE MARGOGINTZA MARGOGINTZA MAGIA ROBOTIKA 
13:00-14:00    EUSKAL DANTZA  
13:00-14:00   GITARRA EUSKAL DANTZA(Mut)  
13:00-14:00   ANTZEZPENA TRIKI  
13:00-14:00  PARKOUR(2) TXISTU  PARKOUR(2) 
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) 

      
17:15-18:00  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2) MINDFUL YOGA  KARATE(2)  
17:00-18:00 FUTBOLA(2)  FUTBOLA(2)   
17:30-18:30 SASKI(2)  SASKI(2)   
17:00-18:00  MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
18:15-19:15     ATLETISMOA 
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1,4) 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

LH6 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00 GITARRA  XAKE ROBOTIKA TRIKI 
13:00-14:00  EUSKAL DANTZA  EUSKAL DANTZA  
13:00-14:00 MARGOGINTZA EDANTZA(Mutilenak) ANTZEZPENA   
13:00-14:00  PARKOUR(2)   PARKOUR(2) 
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3) 

      
17:15-18:00  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2) MINDFUL YOGA  KARATE(2)  
17:00-18:00  MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
17:30-18:30 SASKI(2)  SASKI(2)   
18:00-19:00 FUTBOLA(2)  FUTBOLA(2)   
18:15-19:15     ATLETISMOA 
17:15-18:45 DANTZA GARAIKIDEA    DANTZA GARAIKIDEA 
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1,4) 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

DBH1 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00 GITARRA   XAKE  
13:00-14:00    ANTZEZPENA  
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
13:30-14:30     BERTSOLARITZA 
14:00-15:00   EUSKAL DANTZA  GITARRA 
14:00-15:00   MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3) 
14:30-15:30     PARKOUR(2) 
15:00-16:00      
16:00-17:00     ATLETISMO 
16:30-17:30 MARGOGINTZA     
16:30-17:15  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2)   KARATE(2)  
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1, 4) 
18:45-20:15     DANTZA GARAIKIDEA 

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

DBH2 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00 GITARRA   XAKE  
13:00-14:00 EUSKAL DANTZA   ANTZEZPENA  
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
13:30-14:30     BERTSOLARITZA 
14:00-15:00      
14:00-15:00 GITARRA    GITARRA 
14:00-15:00   MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3) 
14:30-15:30     PARKOUR 
15:00-16:00     EUSKAL DANTZA 
16:00-17:00     ATLETISMO 
16:30-17:30 MARGOGINTZA     
16:30-17:15  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:00-18:00  MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
17:15-18:15 KARATE(2)   KARATE(2)  
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1, 4) 
18:45-20:15     DANTZA GARAIKIDEA 
18:30-20:00  SASKI(2)  SASKI(2)  

 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

DBH3 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00    ANTZEZPENA  
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
13:00-14:00 EUSKAL DANTZA   XAKE BERTSOLARITZA 
14:00-15:00   GITARRA   
14:00-15:00   EUSKAL DANTZA   
14:00-15:00   MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3) 
14:30-15:30     PARKOUR 
15:00-16:00      
16:00-17:00     ATLETISMO 
16:30-17:30 MARGOGINTZA     
16:30-17:15  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2)   KARATE(2)  
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1, 4) 
18:45-20:15     DANTZA GARAIKIDEA 

      
 

  



(1) Egun bat ala bi egun astean aukeratu daiteke  
(2) Astean bitan da 
(3) Egun bat, bi ala hiru astean aukeratu daiteke 
(4) San Inazio polikiroldegian 

(1) Se puede elegir ir un día o dos por semana 
(2) Actividad de dos veces por semana 
(3) Se puede elegir ir un día dos o tres por semana 
(4) En el polideportivo de San Inazio 

 

 

DBH4 ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 
13:00-14:00    ANTZEZPENA  
13:00-14:00 MAHAI TENISA(3) MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3)  
13:30-14:30    XAKE BERTSOLARITZA 
14:00-15:00   GITARRA   
14:00-15:00     EUSKAL DANTZA 
14:00-15:00   MAHAI TENISA(3)  MAHAI TENISA(3) 
14:30-15:30     PARKOUR 
15:00-16:00     EUSKAL DANTZA 
16:00-17:00     ATLETISMO 
16:30-17:30 MARGOGINTZA     
16:30-17:15  IGERIKETA(1)  IGERIKETA(1)  
17:15-18:15 KARATE(2)   KARATE(2)  
17:30-18:30     SASKI 
17:30-18:30  ESKUPILOTA(1, 4)   ESKUPILOTA(1, 4) 
18:45-20:15     DANTZA GARAIKIDEA 
18:30-20:00 SASKI  SASKI   
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