
EXTRAESCOLARES APYMA MONTE SAN JULIÁN 
 
ESTIMADAS FAMILIAS 
 
LAS EXTRAESCOLARES EN LAS QUE HA SALIDO GRUPO Y QUE POR LO 
TANTO SE REALIZARÁN ESTE AÑO SON LAS SIGUIENTES: 
 

- PINTURA Y BARRO: Comienzo de la actividad el martes 2 y el viernes 5 de 
octubre según el día elegido, de 15:40 a 17:10. Ese día a la salida se 
explicará a los padres la actividad, la forma de pago y se resolverán dudas. 
Material para ese día: Pincel del 8 y palillo para modelar.  
 

- AJEDREZ: Comienzo de la actividad el martes 2 de octubre.. La actividad 
acaba a las 16:40 por lo que las familias tenéis que ir a recoger a los hijos/as 
a esa hora. En ese momento os explicará el profesor el desarrollo de la 
actividad, forma de pago o posibles modificaciones en el horario. 
 

- ROBÓTICA: Comienzo de la actividad el miércoles 3 y jueves 4 de octubre 
según el nivel, de 15:40 a 17:10. Ese día, a la salida,  se explicará a los 
padres la actividad, la forma de pago y se resolverán dudas. 1º y 2º de 
primaria será los miércoles y 3º, 4º los jueves. Al ser un grupo muy numeroso 
el responsable de la actividad los ha dividido así aunque los contenidos 
vayan a ser los mismos.  
 

- NATACIÓN: Comienzo de la actividad el día 5 de octubre, de 15:40 a 17:00. 
El pago se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la apyma 
(ES41 2100 52610101 0003 3867 ) indicando la actividad,  el nombre y el 
curso del alumno. Plazo 11 de octubre. Aquellos que no sean usuarios del 
comedor deberán llevar a los hijos/as a la entrada de las piscinas a las 15:40. 
Como material tienen que llevar bañador, toalla/albornoz, chanclas, gorro y 
gafas de bucear. Toda la ropa bien marcada.  
 

- ATLETISMO: Comienzo de la actividad el día 5 de octubre de 15:45 a 16:45. 
Ese día se explicará a los padres la actividad, la forma de pago y se 
resolverán dudas a la salida. Se entra por la puerta de fuera los que no van a 
comedor y se les recoge por la misma. 
 

- ESCUELA DE FÚTBOL OSASUNA: Comienzo de la actividad el día 1 de 
octubre de 15:40 a 17:10 (falta confirmación pero os avisarán por whatsapp) 
 



-  BALONCESTO: Comienzo de la actividad el miércoles 3 de octubre de 
16:25 a 17:10. Ese día se explicará a los padres la actividad, la forma de 
pago y se resolverán dudas a la salida. Los viernes, el alumnado que no 
tenga comedor,  tiene que entrar a la actividad por la puerta de fuera del 
pabellón y se les recoge allí también .  

 
 
IMPORTANTE: Los usuarios del comedor irán directamente a las actividades desde 
el comedor. Los que vengan de otros colegios o de casa dejarán a los niños/as en la 
verja del edificio de primaria y se encargará el profesor de recogerlos. (Salvo los 
viernes que a  las actividades de baloncesto y atletismo se entra y se recoge por la 
puerta trasera del polideportivo) 
 
Cualquier duda podéis poneros en contacto con la apyma en el siguiente correo: 
extraescolaresapymasanjulian@gmail.com 
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