
INFORMACION EXTRAESCOLARES DE APYMA 21/22 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
15.40-17.00 Escuela de 

futbol 
Osasuna 

Pintura y 
barro 

ROBOTICA 
 
Baloncesto 
 

ROBOTICA Pintura y 
barro 
 
Natacion* 

16.00-17.00 HAPPY 
SCHOOL 

  HAPPY 
SCHOOL 

ATLETISMO 
CLUB RIBERA 

      
 

 

ESCUELA DE FUTBOL OSASUNA: 

https://www.fundacionosasuna.com/uploads/actividades/ESCUELA_DE_FUTBOL_2021.22.PDF  

 

HAPPY SCHOOL 

Programa para potenciar el aprendizaje de la lengua inglesa con actividades motivadoras y 
divertidas. Ofrece todos los materiales y recursos necesarios. Metodología basada en el juego 
e interacción con el alumnado.  

LUNES Y JUEVES comenzaa a las 16.00, si son varios grupos los horarios se prolongaran cada 
hora. 

INFANTIL (2º Y 3º) Y PRIMARIA (1 Y 2,3 Y 4, 5Y 6). Minimo de 11 alumnos/ciclo. 

 OCTUBRE A MAYO 230€, INCRIPCION 50€  90  OCTUBRE  90 DICIEMBRE. 

 

PINTURA Y BARRO 

Actividad impartida por Ariadne. La duración será de 1 hora y 20 minutos. Los grupos serán 
reducidos, de 8 alumnos por clase. En un principio se ofertan dos días para poder dar cabida a 
todos, si hubiera muchos niños, se valorara ampliar días.  

El precio será de 45€ por alumno y trimestre. Al principio de curso se informara del material 
necesario. 

 

PROGRAMACION ROBOTICA 

Adjuntamos enlace con  información de la actividad 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cs_UKDo9HAxHdNNRf8DrG5iu4hxDguWu?usp=sharin
g 

 

 



BALONCESTO  SDR ARENAS 

 

La actividad se oferta desde 1º de primaria. Se realizara en el polideportivo del colegio. 

Los grupos de 5º y 6º de primaria la realizarán en las instalaciones del Arenas. 

El precio será de 150€ anuales por alumno. El primer día de clase, el profesor os informara 
sobre la dinámica de la actividad y de la formalización de la inscripción. 

 

 

ATLETISMO CLUB RIBERA ATLETICO 

Desde 1º de primaria. Se realizara en el polideportivo del colegio y alrededores.  

Precio de la actividad será de  100€, en un recibo que giraran en octubre. 

El primer día de clase, el profesor explicará a los padres la dinámica de la actividad. 

 

NATACION 

Estamos esperando respuestas del complejo Calara Campoamor, dependiendo de lo que les 
comunique el Ayuntamiento. Os iremos informando. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

 

 Interesados rellenar el siguiente formulario antes del 17 de Septiembre, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5qXbrGwL5nsKXZ7W80SmZiI-
VOzCh3ZOuZ8_NRFMELyofig/viewform?usp=sf_link 

 

Todas las actividades que os ofertamos, nos han enviado su plan de contingencia, que están a 
vuestra disposición si nos los solicitáis mediante correo electrónico 
(extraescolaresapymasanjulian@gmail.com). También se ha puesto en conocimiento, si por 
cualquier motivo, se vuelven a suspender las actividades (COVID), se abonara la parte 
proporcional no disfrutada. 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA INSCRIPCION 

 

El ser alumno de la actividad extraescolar de la Apyma del colegio público Monte San Julián, 
implica la aceptación d todas sus condiciones generales que serán reflejadas a continuación: 



- Las actividades serán de octubre a mayo, empezando la primera semana y siendo 
necesario un mínimo de niños para llevarlas a cabo. 

- IMPRESCINDIBLE SER SOCIO DE LA APYMA y rellenar la inscripción aunque se haya 
renovado matricula con la empresa encargada. 

- De las clases que salgan adelante, se informara a través de correo electrónico o via 
TokApp. 

- Todo aquel interesado, deberá rellenar un formulario de inscripción a través del blog 
de la Apyma, apartado extraescolares, antes del 17 de septiembre. NO SE AMITIRAN 
PARTICIPANTES SIN FICHA DE INSCRIPCION. 

- PUNTUALIDAAD a la hora de llevar y recoger a l@s niñ@s en la actividad. 
- Se debe respetar tanto a la persona responsable de la actividad como a los 

compañer@s, materiales e infraestructuras, de no era si, el monitor o monitora podrá  
decidir, de acuerdo con la Apyma, si alguien debe abandonar el grupo, a fin de 
preservar e buen funcionamiento de la actividad. 

 

 

REFERENTE A LOS PAGOS DE LA ACTIVIDAD 

 

- El pago deberá realizarse antes del día 15 de octubre, si no se ha abonado antes de ese 
día, no tendrá derecho a seguir en la extraescolar y no se le permitirá el acceso. 

- Los pagos se realizan a la empresa que hace la actividad y los monitores informaran de 
donde se hace el pago el primer día de actividad. 

- La actividad trimestral se abonara la primera semana del trimestre. 
- DEVOLUCIONES DE RECIBOS: el socio deberá abonar la cantidad integra del  recibo 

devuelto mas los gastos de gestión derivados de la devolución, no resolver la situación 
de devolución del recibo implicara la expulsión del niñ@ y la no participación en 
ninguna actividad de la Apyma. 

- Apyma San Julián, se reserva el derecho a emprender acciones legales que estime 
oportunas. 

 

 

 


