APYMA COLEGIO SAN JULIÁN EXTRAESCOLARES CURSO 2018/19

INGLÉS CNAI
●
●

2º,3º infantil
primaria

APOYO ESCOLAR
MONTESSORI
Desde 4 años a 12 años

PINTURA Y BARRO
( Ariadne)

Dos grupos
1:30 h/ grupo
2 opciones:
● Martes 17:15 – 18.45
● Jueves 15:40-17:10

Aula del
colegio
Inscripciones y más
información en
https://www.cnai.es/es
/nuestros-cursos/CN/ha
ppy-school-colegio-mon
te-san-julian-2018---201
9

Curso
completo 180 Euros:
50 inscripción
65 octubre
65 diciembre

Dos grupos: 1:30 h / grupo
2 opciones:
● Lunes 15:40-17:10 (2º
3º infantil y 1º y 2º
primaria)
● Lunes 17:15-18:45 (3º,
4º, 5º y 6º primaria)
Dos opciones:
● Martes 15:40-17:10
● Viernes 15:40-17:10

Aula del colegio

Aula del colegio

Curso completo 288,
36 Euros al mes, 3 formas
de pago:
● Mensual
● Trimestral
● Anual
10% descuento hermanos
39 Euros trimestre

Martes horario a convenir

Aula del colegio

100 Euros al año

Dos grupos 1:30 h/ grupo
● Miércoles 15:40-17:10
(5-7 años)
● Jueves 15:40-17:10
(8-12 años)
Los grupos pueden variar en
función de los interesados y
del nivel.

Aula de informática

28 Euros al mes + KIT
MATERIALES ROBÓTICA
30 euros

Dos grupos 1:30 h/ grupo
● Lunes 15:40 – 17:10
(de 1º primaria a 4º
primaria)
●
* Posibilidad de mezclar
niveles en función del número
de alumnos

Polideportivo del
colegio

Desde 3 años a 12 años

AJEDREZ
(Club Santa Ana)
Desde infantil

PROGRAMACIÓN/
ROBÓTICA
( Con más Futuro)
● 5 a 7 años (2ºinf-2º
primaria)
● 8 a 12 años (3º
primaria-6º
primaria)

ESCUELA DE
FÚTBOL C.A.
OSASUNA
Reunión informativa el día
12 de septiembre a las
16:30. Aula 3ºB EDIFICIO
DE PRIMARIA
(recomendable que vayan
los niños porque se
probarán la equipación
para las tallas y se
cerrarán los grupos)

Reunión informativa el
día 13 de septiembre a
las 16;30 en el aula 3B
edificio de primaria

Curso completo 295
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 a jugadores
- formación de
familias

BALONCESTO
( SDR Arenas )
Desde 1º primaria
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 primaria
El primer día de clase el
profesor explicará a los
padres la dinámica de la
actividad, forma de pago
etc.

Escuela de patinaje
(iniciación al
hockey)

Dos sesiones de 45 minutos
● Miércoles 16:25-17:10
● Viernes 16:25-17:10
* Se divide en dos
sesiones de 45
minutos porque 1,30 h
se les hacía largo a los
niños/as pero
posibilidad de volver al
horario anterior en
función de los
interesados.

Polideportivo del
colegio
5º y 6º instalaciones
Arenas

115 Euros año

1 hora (dos opciones)
● Viernes 15:45- 16:45

Polideportivo del
colegio

100 Euros año

1 hora
● Martes 18:15-19:15

Polideportivo ELOLA
*Posibilidad de que las
primeras semanas se
realice en otro sitio
debido a las obras del
polideportivo.

50 euros el trimestre
Máximo 15 niños

1 hora
● Jueves 16:25- 17:25

Sala de
psicomotricidad del
edificio de Infantil

Cuota curso entero:
258 euros (1 adulto +1
niño)
388 euros (1 adulto+2
niños

Desde 2º infantil

YOGA EN FAMILIA
Oferta de actividad
cuatrimestral
Opción de realizar la
actividad el curso entero o
solo un cuatrimestre.

Cuota cuatrimestral:
139 euros (1 adulto +1
niño)
199 euros (1 adulto+2
niños)

1er cuatrimestre : 1 octubre
a 31 enero
2º cuatrimestre :_ 1 febrero
a 31 mayo

RELAJA EL COCO Y
RESPIRA (mindfulness,

1:30 hora
● Miércoles 15:40-17:10

Aula de religión

120 euros al año (60 euros
el cuatrimestre)

Piscinas cubiertas de
Tudela

175 euros al año. Hay 10
plazas por lo que si el
número de inscritos
supera las vacantes se
realizará un sorteo.

relajación, aromaterapia,
musicoterapia...)
(de 4 a 7años)

NATACIÓN
( Piscinas Clara Campoamor)
Desde infantil

●

Viernes 15:40-17:00

