
APYMA COLEGIO SAN JULIAN     
ESTRAESCOLARES CURSO 2016/17 

INGLES CNAI 
Desde infantil  
 
 
 
 
 
 
 
FRANCES CNAI  
Desde infantil 

1 h/ Martes y 
Jueves   
Horario comedor  
 
 
 
 
 
 
1h/ Lunes y viernes  
Horario comedor  

Aula del colegio          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula del colegio      

210 €/ año mediante 
giro bancario: 50 
euros a la 
inscripción, 80 
euros el 1 de 
octubre de 2016 y 
80 euros en de 
diciembre de 2016. 
 
 
210€/año  

PATINAJE  
CLUB  LOURDES  

Jueves 17h a 18.15h Polideportivo del 
colegio 

110 € /año Pago en 
octubre 

BALONCESTO  
SDR ARENAS  
nacidos de 2007/10 

Martes y jueves 
17.15 a 18.15h  
 

Polideportivo del 
colegio  

115  € anuales  

PINTURA Y BARRO  
Ariadne Desde infantil 

Miércoles 15.30 a 
16.30/Viernes de 17 
a 18h 

Clase de música Ed 
Primaria  

24 € el trimestre 

HIP HOP  
GIMNASIO  FITNESS 
primaria 

Martes y Jueves de 
17.15 a 18.15 h 

Aula de 
psicomotricidad  
Ed Infantil  

170 € al año (pago 
en gimnasio ) 

ZUMBA  
infantil 

Viernes 17.15 a 
18.15h 

Aula de 
psicomotricidad  
Ed Infantil 

20 €/hora. Con 8 
incscritos saldría a 
10 €/mes 

NATACION  
PISCINAS CLARA 
CAMPOAMOR  
Desde infantil  

Miércoles de 15 a 
17h (un monitor les 
recogerá en el 
colegio para ir 
andando a las 
piscinas donde los 
recogerán los 
padres) 
Quien no vaya al 
comedor podrá 
acudir directamente  

Piscinas cubiertas 
de Tudela  

190 € el curso (30 
sesiones) Se 
informará de la 
forma de pago una 
vez concretada la 
actividad. Plazas 
limitadas. Si hay 
más inscritos que 
plazas se sortearán.   

PADEL  
CLARA 
CAMPOAMOR  
Desde infantil 

Miércoles de 15 a 
17h (un monitor les 
recogerá en el 
colegio para ir 
andando a las 
piscinas donde los 
recogerán los 
padres) 
Quien no vaya al 
comedor podrá 
acudir directamente 

Piscinas cubiertas 
de Tudela 

190 € el curso (30 
sesiones). ) Se 
informará de la 
forma de pago una 
vez concretada la 
actividad. 

AJEDREZ club 
Sanata Ana Desde 
infantil  

Horario a convenir Aula del colegio 
 

100€ al año  (Pago 
en octubre 



ATLETISMO Club 
Ribera Atlético  
primaria  

Viernes de 17.15 a 
18.15 

Polideportivo  90 € al año  

MUSICA  
Moisés Irisarri 
Licenciado en fagot y 
pedagogía 

Lunes horario de 
comedor infantil  
Viernes horario de 
comedor primaria  

Aula del Colegio  
 
 

17 €/mensuales por 
alumnos.  
 
 

HOCKEY  
Tudela Hockey Club 

Lunes de 17.30 a 
18.30 h  

Polideportivo de 
Griseras  

50/€ el trimestre  

Las activiidades de prolongarán de octubre a mayo y será necesario un minimo de participantes 
para llevarlas a cabo. Los grupos se establecerán atendiendo a las edades   

Para tomar parte en ellas es imprescindible ser socio de la apyma del centro.  

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
Padel para 
padres/madres   

Un día a la semana a 
concretar de 15.30 a 
16.30h. 

Piscinas cubiertas de 
Tudela 

 190 € (30 sesiones) 

 

EL PLAZO DE ENTREGA FINALIZA EL 16 DE SEPTIEMBRE EN 
SECRETARIA DEL COLEGIO (*) 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

EXTRAESCOLAR ELEGIDA………………………………………………………………….. 

                                                 ………………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL ALUMNO/A……………………………………………………………………. 

CURSO…………………………………………………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………………………………. 

Nº TELEFONO DE CONTACTO………………………………………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Se ruega rellenen los datos con letra clara. El teléfono de contacto se dará a los monitores de 
la actividad en caso de que necesiten contactar con los padres. 

De las clases que salgan adelante y los días para el pago de las extraescolares se informará en el 
tablón de la apyma y en facebook la última semana de septiembre.  

 


