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Presentacio n 

 

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 las coordinan, se organizan todas ellas para tratar 

de dar respuesta a las necesidades y aficiones de las niñas, niños y jóvenes. Con dichas actividades se 

pretende promover el uso del euskera, estimulando las relaciones en esta lengua y fomentando su 

uso también en situaciones lúdicas y no tan formales.  

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. 

Si quieres participar en la organización y coordinación de las actividades extraescolares ponte en 

contacto a través de la dirección de correo: ek-koordinazioa@deustukoikastola.eus. 

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.  

 

Importante: 

- Cualquier actividad que se abra está sujeta a que pueda cerrarse por motivos sanitarios 

(dictámenes de Gobierno Vasco) o por causas similares. En caso de suspensión de la actividad no 

se pagarán las horas no impartidas. 

- A las actividades planteadas en horario de mediodía (13:00-15:00), excepto teatro, podrá 

apuntarse todo el alumnado de la ikastola, independientemente de si se queda al comedor. En el 

caso del alumnado que no se quede al comedor, éste deberá estar con un adulto responsable en 

la puerta del polideportivo donde se le recogerá para entrar a la actividad o a la salida de la 

actividad (según turno de comedor/actividad de su curso). 

  

mailto:ek-koordinazioa@deustukoikastola.eus
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Inscripcio n y matrí cula 

 

La pandemia COVID-19 ha supuesto grandes cambios en la organización y apertura de las 

extraescolares en la ikastola. La situación voluble en la que nos encontramos hace que el calendario 

que tienes a continuación no sea sino una propuesta susceptible de cambiar en función de los 

requerimientos que vayan surgiendo. 

 

Calendario: 

Del 14 a 20 de septiembre:  

Periodo de inscripción en las actividades a través de INIKA. 

27 de septiembre:  

Publicación de listas provisionales vía correo electrónico (INIKA) a las familias.  

Del 28 a 29 de septiembre:  

Periodo para modificaciones (cambios de horarios o de actividad). Las solicitudes se 

realizarán siempre a través del/de la responsable de la actividad, preferentemente por 

correo electrónico.  

30 de septiembre:  

Publicación de listas definitivas, enviadas por correo electrónico a las familias.  

1 de octubre:  

Comienzo general de las actividades (sujeto a las condiciones del momento). 

Última semana de octubre:  

Cobro de la primera cuota (40%). 

Última semana de febrero:  

Cobro de la segunda cuota (60%). 
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Normas generales  

 

La descripción y particularidades de cada una de ellas podéis encontrarlas en la página web de Guraso 

Elkartea. Si tenéis dudas podéis dirigiros por correo electrónico a las personas responsables de las 

actividades. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

1. Cada actividad cuenta con un protocolo específico que cubre los requerimientos sanitarios 

precisos para hacer frente al Covid-19, y todos ellos quedan circunscritos a un protocolo general 

que está ligado al Plan de Contingencia de la Ikastola. (Ver en la web de Guraso Elkartea (GE)). 

2. Debido a la inestabilidad de la situación, algunas actividades pasarían a ser baja en caso de que 

se produjera un nuevo confinamiento general, y otras pasarían a la modalidad on-line o similar. 

(Más información en la página 7 de esta guía, sección “actividades ofertadas). 

3. Las cuotas que se encuentran en la oferta son calculadas por Guraso Elkartea teniendo en cuenta 

los costes de cursos anteriores, el número de alumno/as 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 intentará mantener la cuota prevista, puede haber variaciones 

en la cuota final. 

4. 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 espacio u otros 

motivos).  

5. 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. Y el resto de cuotas quedarán sujetas a: 

 Sí la actividad queda suspendida: en ese caso no se pasará la cuota correspondiente. 

 Si la actividad pasa a la modalidad on-line: en ese caso se pasarían todas las cuotas, 

independientemente de que la persona matriculada participe de la actividad en dicha 

modalidad.  

6. El cobro de las cuotas se realizará mediante giro de un total de 2 recibos: 

1ª cuota: La última semana de octubre (40%) 

2ª cuota: La última semana de febrero (60%) 
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Normas generales  

 

7. Los cargos se realizarán en la cuenta bancaria que se haya notificado a Guraso Elkartea 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. Envía 

también un correo avisando del cambio solicitado a idazkaria@deustukoikastola.eus.  

8. 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 Guraso 

Elkartea, es decir, NO SE DEBE ELEGIR “COSTES COMPARTIDOS”. Las cuentas corrientes de cada 

actividad se encuentran listadas en este mismo documento.  

9. Los socios de Guraso Elkartea obtienen un descuento en la cuota de todas las actividades de un 

20%. Recordad que si se produjese un caso positivo por Covid-19 en un grupo de alguna 

actividad, todo ese grupo podría pasar a aislamiento, si así lo considera Osakidetza. (Se 

trabajará según regulaciones de Osakidetza y Gobierno Vasco-Dpto. Educación). 

10. Quienes participen de alguna de las actividades extraescolares deberán estar puntualmente a 

la hora fijada en el punto de encuentro y serán recogidas por una persona adulta o persona 

autorizada por el tutor/a también a la hora y en el sitio estipulado. Este año es imprescindible la 

puntualidad tanto a la entrada como a la salida. No cumplir esta premisa podrá suponer la baja 

de ese niño/a de la actividad correspondiente. 

 

  

http://www.deustukoikastola.org/zerbitzuak/imprimakiak/
mailto:idazkaria@deustukoikastola.eus
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Matrí cula y eleccio n 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 (atención: 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 – EI: Educación Infantil, para HH3, HH4, HH5 [este curso, a priori, 

no habrá nada para HH3] 

o LH: Lehenengo Hezkuntza – EP: Educación Primaria (LH1, LH2, LH3, LH4, LH5 y LH6) 

o DBH: Bigarren Hezkuntza – ESO: 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. Por motivos sanitarios, este curso no es posible elegir una actividad que corresponda a otro 

nivel, es decir, estar en EP2 (LH2) y elegir el grupo de EP1 (LH1) para realizar la actividad. En 

las actividades se mantendrán los grupos burbuja o estables establecidos por la Ikastola. 

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 o incluso que no salga ningún grupo para esa actividad. 

  

http://deustukoikastola.inika.net/einika
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Actividades ofertadas 

 

Este año tenemos como novedad:  

 ‘Trabajando el Oral’ (‘Ahozkotasuna landuz’):  

Forma adecuada de mejorar la capacidad de expresión oral de las niñas y niños de LH3-LH4-

LH5 y LH6 de una manera más lúdica. 

 

Como podéis observar, hemos preparado la oferta en función de las posibilidades que nos ofrece la 

situación que estamos viviendo, incluyendo los horarios de cada grupo y actividad. Esto nos obliga no 

sólo a reducir parte de la oferta de actividades sino a plantear la posibilidad de cómo actuar en caso 

de que volviéramos a un nuevo confinamiento. Por ello, a continuación se detalla qué actividad 

pasaría a modalidad on-line (o similares) y cuál quedaría totalmente suspendida. 

Actividades que quedarían 
suspendidas en caso de 
confinamiento: 

Actividades que no 
quedarían suspendidas en 
caso de confinamiento: 

 ATLETISMO  TEATRO 

 DANZA MODERNA  BERTSOLARITZA 

 PELOTA-MANO  PINTURA 

 DANZAS VASCAS  AJEDREZ 

 FÚTBOL  TRABAJANDO EL ORAL  

 DEPORTE RURAL1 (AHOZKOTASUNA LANDUZ) 

 TENIS DE MESA  

 CLUB DE MONTAÑA  

 BALONCESTO  

 CHOCAR LOS 5 AL JUEGO (5eko JOLASARI)  
 

Encontrarás información más detallada de cada actividad en nuestra página web: 

deustukoikastola.eus 

*Recuerda que las actividades que pasen a modo on-line o similar se cobrarán de manera íntegra 

aunque el niño/a no haga uso de ella. Por el contrario, las que quedan suspendidas no se pasará el 

importe correspondiente al tiempo en el que hayan quedado suspendidas.  

                                                           

1 La actividad Deporte Rural es gratuita. Organizada por la Diputación, consiste en 3 encuentros a lo largo del 
curso a los que se acude a competir en diferentes pruebas. 
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Cuotas y pagos 

Podéis encontrar el listado de las cuotas PREVISTAS anuales para socios/as 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).  
 

Actividad Cuota Total NO Socio/a GE 1ª Cuota 

Trabajando el Oral2 90€ [1 día] 112,5€ 36€ 

Teatro ESO 155€ [1 día] 193,75€ 62€ 

Teatro EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 155€ [1 día] 193,75€ 62€ 

Atletismo 65€ [1 día] 81,25€ 26€ 

Bertsolaritza 120€ [1 día] 150€ 48€ 

Danza Moderna3 120€ [1 día] 150€ 48€ 

Deporte Rural 0€  0€ 0€ 

Pelota-mano 125€ [1 día] 156,25€ 50€ 

Danzas Vascas ESO 80€ [1 día] 100€ 32€ 

2 o más hermanos/as 60€ [1 día] 75€ 24€ 

Danzas Vascas EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6 57€ [1 día] 71,25€ 22,8€ 

2 o más hermanos/as 45€ [1 día] 56,25€ 18€ 

Fútbol-HEZIKI EP1, EP2 195€ [2 días] 243,75€ 78€ 

 97,5€ [1 día] 121,90€ 39€ 

Fútbol-5 EP3, EP4, EP5, EP6 190€ [2 días] 237,50€ 76€ 

Tenis de mesa 175€ [1 día] 218€ 70€ 

Tenis de mesa 2 275€ [2 días] 343,75€ 110€ 

Tenis de mesa 3 340€ [3 días] 425€ 136€ 

Pintura 130€ [1 día] 162,50€ 52€ 

Club de Montaña 20€ [*] 25€ 8€ 

Baloncesto – HEZIKI EP1, EP2, EP3 160€ [2 días] 200€ 64€ 

 75€ [1 día] 93,75€ 30€ 

Baloncesto EP4, EP5, EP6 160€ [2 días] 200€ 64€ 

Baloncesto ESO1, ESO2 170€ [2 días] 212,50€ 68€ 

Baloncesto ESO3, ESO4 240€ [2 días] 300€ 96€ 

Ajedrez 125€ [1 día] 156,25€ 50€ 

Chocar los 5 al juego (5ekoa Jolasari) 150€ [1 día] 187,50€ 60€ 

Servicio de Tiempo Libre4 175€ [1 día] 218,75€ 70€ 
  

                                                           

2 ‘Trabajando el Oral’ (‘Ahozkotasuna landuz’) es una actividad de 1h15’ de duración. 
3 Danza moderna es una actividad de 1h30’ de duración. 
4 El servicio de Tiempo Libre es una actividad de 1h30’ de duración. 
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Direcciones de contacto 

Para cualquier pregunta debes dirigirte directamente a los/as responsables de la actividad. En caso de 

duda, también puedes enviar un correo a la coordinación:      

       ek-koordinazioa@deustukoikastola.eus. 

 

Deporte: 

 Responsanble ek-kirola@deustukoikastola.eus 

 

Actividad Dirección e-mail Nº Cuenta (LABORAL KUTXA) 

ATLETISMO atletismoa@deustukoikastola.eus ES17 3035 0057 90 0570071844 

DANZA MODERNA dantzagaraikidea@deustukoikastola.eus ES79 3035 0057 98 0570071888 

PELOTA-MANO eskupilota@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 

FÚTBOL futbola@deustukoikastola.eus  ES41 3035 0057 90 0570074904 

DEPORTE RURAL kirola@deustukoikastola.eus   

TENIS DE MESA mahaitenisa@deustukoikastola.eus ES22 3035 0057 91 0570071899 

CLUB DE MONTE menditalde@deustukoikastola.eus ES63 3035 0057 95 0570067085 

BALONCESTO saskibaloia@deustukoikastola.eus ES70 3035 0057 96 0570064291 

AJEDREZ xake@deustukoikastola.eus  ES60 3035 0057 93 0570065782 

5koa JOLASARI bostekoa@deustukoikastola.eus ES81 3035 0057 92 0570071855 

 

 

Cultura: 

 Responsanble ek-kultura@deustukoikastola.eus 

 

Actividad Dirección e-mail Nº Cuenta (LABORAL KUTXA) 
TRABAJANDO EL ORAL (Pendiente de crear) (Pendiente de abrir) 

TEATRO antzezpena@deustukoikastola.eus ES06 3035 0057 92 0570074948 

BERTSOLARITZA bertsolaritza@deustukoikastola.eus ES06 3035 0057 96 0570074937 

DANZAS VASCAS euskaldantzak@deustukoikastola.eus ES89 3035 0057 91 0570036258 

PINTURA margogintza@deustukoikastola.eus ES72 3035 0057 94 0570074926 

 

mailto:ek-koordinazioa@deustukoikastola.eus
mailto:ek-kirola@deustukoikastola.eus
mailto:atletismoa@deustukoikastola.org
mailto:dantzagaraikidea@deustukoikastola.org
mailto:eskupilota@deustukoikastola.org
mailto:futbola@deustukoikastola.org
mailto:kirola@deustukoikastola.org
mailto:mahaitenisa@deustukoikastola.org
mailto:menditalde@deustukoikastola.org
mailto:saskibaloia@deustukoikastola.org
mailto:xake@deustukoikastola.org
mailto:ek-kultura@deustukoikastola.eus
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(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 
Horarios 

 

Educación Infantil (EI) – Haur Hezkuntza (HH) 

 

EI4 (HH4) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00 5koa JOLASARI  5koa JOLASARI   

15:00-16:30   Serv. Tiempo Libre   

 
 
 

EI5 (HH5) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-15:00  5koa JOLASARI  5koa JOLASARI  

14:00-15:00 TEATRO     

15:00-16:30   Serv. Tiempo Libre   
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Horarios 

 

Educación Primaria (EP) – Lehen Hezkuntza (LH) 

 

EP1 (LH1) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:45-15:00   TEATRO TEATRO  

14:00-15:00     PELOTA-MANO 

13:45-15:00  DANZAS VASCAS   DANZAS VASCAS 

15:00-16:30   Serv. Tiempo Libre   

17:15-18:45  DANZA MODERNA    

17:00-18:00 FÚTBOL-HEZIKI  FÚTBOL-HEZIKI   

17:15-18:15    AJEDREZ  

17:20-18:20 BALONCESTO-HEZIKI  BALONCESTO-HEZIKI   

17:20-18:20     PINTURA 
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EP2 (LH2) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:45-15:00  TEATRO   TEATRO 

14:00-15:00   PELOTA-MANO   

13:45-15:00 DANZAS VASCAS   DANZAS VASCAS  

15:00-16:30   Serv. Tiempo Libre   

17:15-18:45  DANZA MODERNA    

17:00-18:00 FÚTBOL-HEZIKI  FÚTBOL-HEZIKI   

17:15-18:15    AJEDREZ  

17:20-18:20 BALONCESTO-HEZIKI  BALONCESTO-HEZIKI   

17:20-18:20     PINTURA 
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EP3 (LH3) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:00-13:45 TEATRO     

15:00-16:00   DANZAS VASCAS   

15:00-16:15   TRABAJANDO ORAL   

17:15-18:45  DANZA MODERNA    

17:15-18:15     PELOTA-MANO 

17:00-18:00  FÚTBOL(1)  FÚTBOL(1)  

18:00-19:00    FÚTBOL(1)  

17:00-18:150 TRABAJANDO ORAL     

17:15-18:15    AJEDREZ  

17:20-18:20 BALONCESTO-HEZIKI  BALONCESTO-HEZIKI   

17:20-18:20  PINTURA    

17:30-18:30     ATLETISMO 
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EP4 (LH4) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:00-13:45  TEATRO    

13:00-13:45     DANZAS VASCAS 

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

15:00-16:15   TRABAJANDO ORAL   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

17:15-18:45     DANZA MODERNA 

17:15-18:15     PELOTA-MANO 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:15-18:15 AJEDREZ     

17:00-18:00  FÚTBOL(1)  FÚTBOL(1)  

18:00-19:00  FÚTBOL(1)    

17:00-18:15 TRABAJANDO ORAL     

17:20-18:20 PINTURA     

17:30-18:30     ATLETISMO 

 
  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 

 

 

EP5 (LH5) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:00-13:45   TEATRO   

13:00-13:45    DANZAS VASCAS  

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

15:00-16:15   TRABAJANDO ORAL   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

17:15-18:45     DANZA MODERNA 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:00-18:150   TRABAJANDO ORAL   

17:15-18:15 AJEDREZ     

17:20-18:20  BALONCESTO  BALONCESTO  

17:20-18:20   PINTURA   

18:30-19:30     ATLETISMO 

 
 

  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 

 

 

EP6 (LH6) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13:00-13:45    TEATRO  

13:00-13:45     DANZAS VASCAS 

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

15:00-16:15   TRABAJANDO ORAL   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

17:15-18:45     DANZA MODERNA 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:00-18:150   TRABAJANDO ORAL   

17:15-18:15 AJEDREZ     

17:20-18:20  BALONCESTO  BALONCESTO  

17:20-18:20   PINTURA   

18:30-19:30     ATLETISMO 

 
 

  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 
Horarios 

 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) 

 

ESO1 (DBH1) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:15-15:15 TEATRO     

14:15-15:15   DANZAS VASCAS   

14:15-15:15    BERTSOLARITZA BERTSOLARITZA 

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

16:00-17:30     ATLETISMO 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:15-18:15  AJEDREZ    

18:20-20:00 BALONCESTO  BALONCESTO   

 
  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 

 

 

ESO2 (DBH2) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:15-15:15 TEATRO     

14:15-15:15     
DANZAS VASCAS (chicas) 

DANZAS VASCAS (chicos) 

14:15-15:15    BERTSOLARITZA BERTSOLARITZA 

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

16:00-17:30     ATLETISMO 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:15-18:15  AJEDREZ    

18:20-20:00 BALONCESTO  BALONCESTO   

 
  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 

 

 

ESO3 (DBH3) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:15-15:15    TEATRO  

14:15-15:15   DANZAS VASCAS   

14:15-15:15  BERTSOLARITZA BERTSOLARITZA   

15:00-16:30  BALONCESTO    

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

16:00-17:30     BALONCESTO 

16:00-17:30     ATLETISMO 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:15-18:15  AJEDREZ    

 
  



   Guía de Actividades Extraescolares. Curso 2021-2022 Comisión de Extraescolares 

(1) LH3-LH4 tienen 2 días fútbol: un día de 17:00-18:00 y el otro de 17:00-

19:00. 

(2) Tenis de Mesa puede ser actividad de 1 días, 2 días o 3 días. 

(3) San Inazio polikiroldegian. 

(1) LH3-LH4koek 2 egun futbola daukate: egun batean 17:00-18:00 eta bestean 17:00-

19:00 

(2) Mahai-tenisa izan daiteke egun bateko, bi edo hiru egunetako ekintza. 

(3) En el polideportivo de San Inazio. 

 

 

 

 

ESO4 (DBH4) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:15-15:15    TEATRO  

14:15-15:15  BERTSOLARITZA BERTSOLARITZA   

15:00-16:30  BALONCESTO    

15:00-16:00   TENIS DE MESA(2)   

16:00-17:00   TENIS DE MESA   

16:00-17:30     BALONCESTO 

16:00-17:30     ATLETISMO 

17:15-18:15 TENIS DE MESA   TENIS DE MESA  

17:15-18:15  AJEDREZ    

 


