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ACTIVIDAD OBJETIVOS CURSO AÑO  
Nacimiento 

DIAS HORARIO PRECIO  
socio AMPA 

PRECIO 
No socio AMPA 

Ajedrez A través de este juego se aumenta la capacidad de 
concentración, ejercita la memoria, desarrolla la 
capacidad de razonamiento lógico y mejora la 
capacidad de resolución de problemas. 

E. Primaria 
 

2013-2012-2011-
2010-2009-2008 

miércoles De 14:30 a 15:30 115 €/año 
 

161 €/año 
 

Baile Moderno 
 

Conocer técnicas de baile y distintos ritmos. 
Preparar coreografías.  Expresarse por medio del 
movimiento y la música. 

E. Primaria  
1º 2º  
 

2013-2012 jueves De 16:30 a 17:30 120 €/año 
 

       168 €/año 
 

Art Attack Fomentar la imaginación y la creatividad a través 
de diversas técnicas y materiales de manualidades. 

E. Primaria 
 

2013-2012-2011-
2010-2009-2008 

Miércoles  De 14:30 a 15:30 118 €/año 
Incluye material 

 165 €/año 
Incluye material 

1º y  2º 
Primaria 

2013-2012 Lunes De 16:30 a 17.30 

Teatro Primer contacto lúdico en el teatro para desarrollar 
la expresión, la comunicación, los estados de 
ánimo…y realizarán dos obras de teatro  

E. Primaria 
 

2013-2012-2011-
2010-2009-2008 

Miércoles  
 

De 14:30 a 15:30 
 

105 €/año 
 

        147 €/año 
 

Iniciación al teatro (1) 
 

Primer contacto con el teatro y sus diferentes 
aspectos: maquillaje, decorados, marionetas…Un 
espacio lúdico de expresión y comunicación 

1º  y 2º 
primaria 

2013-2012 lunes De 13:30 a 14:30 108 €/año 
 

 152 €/año 
 

Karate Ejercitar la concentración. Coordinación de todo el 
cuerpo. Aprenderán a canalizar su energía y su 
fuerza, a respetar a los demás compañeros y al 
profesor y a conocerse mejor a sí mismos 

1º  y 2º 
primaria 

2013-2012 martes Martes de 16:30 a 17:30 
 
Miércoles de 17 a 18 
 

   105 €/año   147 €/año 

Martes + 
miércoles 

   130€/año 
Incluye topaketak 

     182€/año 
    Incluye topaketak 

Robótica  
 
 
 

Diseña, crea y que su imaginación no tenga límites 
Mediante LEGO potenciará sus habilidades de 
investigación, resolución de problemas, lectura, etc 

1º  y 2º 
primaria  

2013-2012 
 
 

 

Martes 
 

De 13:30 a 14:30 (1)    153 €/año 
Incluye material 

   214 €/año 
Incluye material 

martes De 16:30 a 17:30 
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Multideporte+ 
BALONCESTO  
 

Permite desarrollar habilidades específicas a través 
de juegos y ejercicios tanto individuales como 
colectivos, a la vez que se fomenta la autoestima y 
el desarrollo personal. Los alumnos se introducen 
de forma progresiva en el conocimiento del 
baloncesto, aprendiendo sus normas y técnicas 
básicas. 

1º  y 2º 
primaria  
 

2013-2012 Lunes + 

Viernes  A 

lunes 16:30- 17:30 
viernes 16.30-17.30 

 130 €/año 
Incluye préstamo 

camiseta  y 
TOPAKETAK 

182 €/año 
Incluye préstamo 

camiseta Y TOPAKETAK 
Martes+   

jueves    B 

martes17:30- 18:30 
Jueves 16.30-17.30 

Patinaje (2) (del 1 de 
octubre al 31 de marzo)  

Actividad recreativa al mismo tiempo que 
un deporte,   ayuda a los alumnos a desarrollar el 
equilibrio y mantener la armonía corporal a través 
de sus movimientos y ejercicios. 
 

E. Primaria  
 

2013-2012-2011-
2010-2009-2008 

Miércoles 
EN EL CC 
ARIZNAVARRA 

De 18:00 a 19:00 85 €/Curso 
Incluye 

TOPAKETAK 

119 €/curso 
Incluye TOPAKETAK 

 

 
Multideporte + 
BALONMANO (2) 

PRACTICAR el juego motriz, CONOCER los aspectos 
más básicos de las reglas y normas oficiales que se 
marcan en el balonmano y llevarlas a cabo. 
Practicar e integrar los fundamentos técnicos de 
los deportes que sean necesarios para practicar 
correctamente el deporte tanto en ejercicios como 
en partidos o competiciones. 

E. Primaria 
 

2013-2012-2011-
2010-2009-2008 

Martes + 
viernes 

 
EN EL CENTRO 
CÍVICO DE 
ZABALGANA 

De 17:00 a 18:00 130 €/año 
Incluye préstamo 
camiseta y 
TOPAKETAK 
 

     182 €/año 
Incluye préstamo 
camiseta y 
TOPAKETAK 
 
      

 

Zumba Actividad física que mejora la condición física 
combinando la música con movimientos rítmicos 
destinados al desarrollo de las capacidades 
coordinativas y rítmicas. Es una actividad muy 
divertida en la que los niños aprenden diferentes 
tipos de bailes junto a sus amigos. 

E. Primaria 
1º y 2º 
 
 

2013-2012 Lunes De 16:30 a 17:30 105 €/año 
 

147 €/año 
 

Multideporte + FUTBOL 
SALA (Nuevo) (2) 
 

 Conocimiento básico de los diferentes deportes. 
Desarrollo motor iniciando a los niños y niñas en 
juegos de colaboración. 

E. Primaria 
A partir de 2º 

2012-2011-2010-
2009-2008-2007 

Lunes (cole) 
+ Jueves (CC 
Zabalgana) 

Lunes 17:30-
18:30 (cole)+ 
Jueves 17-18 CC 
Zabalgana 

130 €/año 
 

182 €/año 
 

Guitarra (Nuevo) 
 

La guitarra le hará desarrollar al niño/a muchas 
habilidades y le hará descubrir y enriquecer su 
cultura y aprender diferentes estilos de música. 

E. Primaria 2013-2012-2011-
2010-2009-2008-

2007 

Martes 
 

De 16:30 a 17:30 
 

105€/año 147 €/año    

MULTINATACIÓN(2) (del 

15 de enero al 31 de abril) 

DEPORTE Y JUEGO EN EL AGUA E. Primaria 
1º Y 2º 

2013-2012 Viernes 
CC ZABALGANA 

De 17:45 a 18:30 57 €/CURSO  80 €/CURSO 
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