
 
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE LA APYMA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:40-17:10 -Fútbol 

Fundación 

Osasuna  

 

-Pintura y 

barro  

-Les cours de 

Maïte(francés) 

-

Programación

Robótica  

 

-Baloncesto  

-

Programación- 

Robótica  

-Les cours de 

Maïte(francés) 

-Pintura y 

barro 

 

-Natación  

15:45-16:45     Atletismo 

16:30-17:40     Fútbol C.D 

Tudelano  

17:10-18:00  Fútbol C.D 

Tudelano  

   

18:15-19:30      Escuela de 

patinaje- 

Hockey 

 

 
Escuela de Fútbol Fundación Osasuna:  
Nacidos en 2011, 2012, 2013 2014 y 2015. Una sesión de 1 hora y media entrenamiento en el polideportivo del 
colegio. Curso completo 325 euros, posibilidad de pagar en 12, 6  o 5 meses. Incluye: Entrenador titulado, partidos 
liguilla, ropa Osasuna (chándal, dos camisetas, pantaloneta, botellín)seguro médico privado, partido Osasuna LFP, 
visita de jugadores, formación de familias, fiesta final en Tajonar. Reunión informativa el MARTES 10 DE 
SEPTIEMBRE  A LAS 16 H  en el edificio de primaria  para elegir las tallas del material, posibles dudas etc. 
 
Pintura y barro:  
Actividad impartida por Ariadne. Se ofertan dos días para poder agrupar a los interesados/as por edades pero si no 
pudiera desdoblarse la actividad quedaría sólo un día, por lo que en la inscripción es importante indicar el día que 
preferís. El precio de la actividad son 45 euros al trimestre y a principio de curso se os informará del material 
necesario. El primer día de clase el profesor explicará a los padres la dinámica de la actividad, forma de pago etc. 
 
Les cours de Maïte:  
Clases de francés con grupos reducidos (8 mínimo y 12 max). Jueves 2º y 3º infantil y martes 1º y 2º primaria. Precio 
de la actividad: 36 euros al mes. Puertas abiertas en plaza constitución el miércoles 11 de septiembre de 16 a 19 horas. 
 
Escuela CD Tudelano:  
Dos sesiones de entrenamiento en el patio del colegio y partidos los sábados (sólo para los nacidos en 2012 y 2013, los 
nacidos en 2014 no jugarían partidos). El precio de la actividad está por confirmar (190 euros al año aproximadamente 
y 150 los nacidos en 2014 por no jugar partidos), seguro aparte (unos 10 euros). En este precio están incluidos los dos 
entrenamientos semanales y los partidos de los sábados desde el comienzo de la actividad extraescolar la segunda 
quincena de octubre hasta el 31 de mayo (fecha de finalización). Además la ropa está incluida dentro del precio de la 
cuota (medias, pantalón, camiseta y sudadera) y para los del 2014 (camiseta y sudadera). .En caso de no haber grupo 

(mínimo 9 personas) se tratará de buscar una solución para que el jugador pueda incluirse en un equipo de otro 

colegio 
 
Escuela de patinaje (Iniciación al Hockey): Desde 2º de infantil. Jueves en el frontón del polideportivo Elola. Hay 
dos grupos con dos niveles diferentes en ese horario. 50 euros el trimestre con una camiseta. Máximo 15 niños 
 
Programación/Robótica: ( Con más Futuro) 
Dos sesiones, miércoles para alumnado de 5 a 7 años (2ºinf-2º primaria) y jueves para alumnado de 8 a 12 años (3º 
primaria-6º primaria). La actividad se realizará en el aula de informática del colegio. El precio de la actividad 28 Euros 
al mes + KIT MATERIALES ROBÓTICA 35 euros(EL Kit sólo para el segundo grupo) 
 
 



 
Baloncesto SDR Arenas:  
Desde 1º de primaria. Miércoles en el polideportivo del colegio. 5º Y 6º de primaria en las instalaciones del Arenas. El 
precio de la actividad son 115 euros al año. El primer día de clase el profesor explicará a los padres la dinámica de la 
actividad, forma de pago etc. 
 
Atletismo Club Ribera Atlético: 
Desde 1º de primaria. La actividad se realizará los viernes en el polideportivo del colegio y alrededores. El precio de la 
actividad son 100 euros al año. El primer día de clase el profesor explicará a los padres la dinámica de la actividad, 
forma de pago. Posibilidad de empezar a las  16h si todas las familias estuvieran de acuerdo por necesidades del 
profesor. 
 
Natación: 
Desde 1º de infantil. La actividad se realiza en las piscinas Clara Campoamor y el o la monitora recogerán a los 
alumnos/as de comedor en el colegio. Aquellos que no sean de comedor tendrán que llevarlos a las piscinas a las 
15:25.El precio de la actividad son 175 euros al año. Hay 30 plazas por lo que si el número de inscritos supera las 
vacantes se realizará un sorteo.  
 
CONDICIONES GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN: 
 
El ser alumno/a de la actividad extraescolar de la Apyma del colegio público Monte San Julián, implica la aceptación 
de todas sus condiciones generales reflejadas a continuación: 
Las actividades serán de octubre a mayo y será necesario un mínimo de niños para llevarlas a cabo. Para tomar parte 
de ellas es imprescindible ser socio de la Apyma y rellenar la inscripción aunque se haya renovado matrícula con la 
empresa encargada.  
De las clases que salgan adelante se informará en los TABLONES DE LA APYMA colocados en el edificio de 
infantil y primaria y por correo electrónico. 
Todas las actividades empezarán la primera semana de Octubre 
Todo aquel interesado en participar en una actividad extraescolar, deberá rellenar una ficha de inscripción a través de 
un formulario online situado en el blog de la apyma, apartado de extraescolares, antes del 17 de septiembre. No se 
admitirán participantes sin ficha de inscripción. Todo aquel que se inscriba ha de ser responsable de su permanencia en 
la actividad puesto que la no permanencia puede ocasionar la suspensión de la actividad y perjudicar al resto de 
compañeros. 
PUNTUALIDAD a la hora de llevar a los alumnos/as a la actividad y a la hora de recogerlos 
Se debe respetar tanto a la persona responsable de la actividad como a los compañeros y compañeras, materiales, e 
infraestructuras. De no ser así, el monitor o monitora podrá decidir de acuerdo con el apyma si alguien debe abandonar 
el grupo, a fin de preservar la buena marcha y el buen ambiente de la actividad.  
 
Referente al pago de la actividad:  
 
El pago de la actividad deberá realizarse antes del 18 de octubre. Todo el alumnado que no hubiera pagado en esa 
fecha no tendrá derecho seguir en la extraescolar y no se le permitirá el acceso a esta. De esta manera colaboramos a 
que los monitores puedan hacerse una idea real de la gente inscrita y que no se den bajas en el segundo mes que 
impidan la realización de la actividad el resto del año al no completar el mínimo exigido por cada extraescolar. 
Los pagos se realizan a la empresa que hace la actividad y los monitores informaran de donde se hace le pago a través 
de una reunión en septiembre. 
La actividades trimestrales se pagarán la primera semana del trimestre 
Devoluciones de recibos: el socio deberá abonar la cantidad íntegra del recibo devuelto más los gastos de gestión 
derivados de la devolución, no resolver la situación de devolución de recibo implicará la expulsión del niño y la no 
participación en ninguna actividad de la apyma. La Apyma se reserva el derecho a emprender las acciones legales que 
estime oportunas. 
 
 
 
 

 


