Inscripciones extraescolares 2022-2023
A toda la Comunidad Educativa JM Bilbao Ikastetxea
Queridas familias,
Este año queremos dar un impulso a las actividades extraescolares que tan bien han
funcionado

siempre

y

que

lamentablemente

se

quedaron

paralizadas

desde

la

pandemia.
En esto meses, hemos preparado una nueva e interesante oferta que os hemos ido
enviando y que refundimos en este documento para ponéroslo más fácil.

•

Futbol 5 JM (Primaria. Lunes y Miércoles de 16:45h-17:40h).

•

Futbol 5 JM (ESO y Bachillerato. Lunes y Miércoles 15:40h-16:40h).

•

Basket Bilbao Basket (Primaria. Martes y Jueves de 16:45h-17:40h).

•

Futbol La Merced (nacidos en 2013 y 2014. Martes y jueves).

•

Mugendo (Infantil y primaria. Miércoles de 16:45h-17:40h).

•

Experiencias creativas en ingles (Infantil y primaria, de 16:45h-17:40h, ESO Y
Bachillerato 15:40h- 16:40h 1 día. Lunes).

•

Experiencias creativas

43,30€/mes

36,90€/mes.
68.60€/mes.

Pintura (Infantil y primaria, de 16:45h-17:40h, ESO Y Bachillerato 15:40h-16:40h 1 día.

36,30€/mes

Pintura (Infantil y primaria, de 16:45h-17:40h, ESO Y Bachillerato 15:40h-16:40h 1 día.
Jueves).

•

30,30€/mes

Experiencias creativas en ingles (2 días. Lunes/miércoles Infantil y Primaria de

Martes).
•

60,60€/mes

en ingles (Infantil y primaria, de 16:45h-17:40h. ESO Y

16:45h-17:40h, ESO y Bachillerato 15:40h-16:40h)
•

60,60€/mes

36,90€/mes.

Bachillerato 15:40h- 16:40h 1 día Miércoles).
•

60,60€/mes

36,30€/mes

Pintura (2 días. Martes/Jueves Infantil y Primaria de 16:45h-17:40h, ESO y Bachillerato
15:40h- 16:40h

)

65,60€/mes.

•

Zientziopolis. (Infantil y primaria. Último Miércoles de mes 15h-16:30h.

•

Euskera (Preparación a perfil. 16 años. Martes y Jueves 15:40h-17:40h). 65,00€/mes.

•

Euskera (ESO y Bachiller. Martes y Jueves 15:40h-16:40h). 65,00€/mes.

•

Euskera (Primaria. Martes y Jueves 16:45h-17:40h). 65,00€/mes.

13,15€/mes.
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Nuestro objetivo es dejar cerradas las inscripciones antes de que acabe el curso en
junio, quedando la inscripción abierta en septiembre en caso de que quedaran

plazas

disponibles. Podéis apuntar a vuestros hijos/as a través del siguiente link: Fecha límite
Miércoles 8 de Junio. https://forms.gle/849MJiBPTfj9pDFW8.
En caso de que estéis interesados en las extraescolares de euskera, os recordamos el
link,

siendo

la

fecha

límite

el

Miércoles

8

de

Junio:

https://forms.gle/2Ehwov2DrFgJNXvF7
El precio que podamos concertar con las empresas dependerá de las inscripciones, por
lo tanto los precios finales de cada actividad, pueden variar
Aquellas familias que tengan cualquier tipo de recibo pendiente ya sea de colegio o de
Ampa, no podrán optar a apuntarse a ninguna actividad extraescolar.

Os recordamos que una vez recibidas las inscripciones a las extraescolares, se
confeccionarán los recorridos de los autobuses, tomando como referencia, la parada
habitual del alumnado.
Desde la Comisión de transporte, se está estudiando, la forma de acercar a Artxanda
a los alumnos apuntados a la Merced club de fútbol.
Besarkada handi bat,
Ampa Aldabe

Equipo Directivo
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