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Proposamen honen helburua, beraien heziketa osatzea da, kirol eta kultura jardueren

Eskolan ezarritako konfidantza eskertzen dugu eta zuen seme-alabak 

jarduera hauetan laguntzera bultzatzen zaituztegu. Honetaz gain, zuen 

iritzi eta proposamenak gogo onez  hartuko ditugu.

Ÿ Eskolaz kanpoko jarduera kulturalak.

Ÿ Txapelketa kirolak (El Carmen kirol kluba)

garapena medio diseinaturik daude, heziketa oso bat emateko asmoarekin, ikaslegoaren 

gehiengoaren partehartzearekin.

bidez.. Autoestimua, ilusioa, partehartzea eta erlazioa bezalako baloreei garrantzia emanez

Eskolaz kanpoko jarduera desberdinak, denborapasa, dibertimendu eta norberaren

Ÿ Eskolaz kanpoko kirol jarduerak

2022-2023 kurtsorako eskolaz kanpoko jarduerak aurkeztu nahi dizkizuegu.

Jarraian aurkeztuko dizkizuegun jarduerak, hiru taldetan banandurik daude:

Guraso es�matuok:

Agradecemos la confianza depositada en el colegio y les animamos a que acompañen a sus 

hijos en dichas actividades, así como a que nos hagan llegar sus sugerencias.

Las diferentes actividades extraescolares están diseñadas como un medio de ocio,

Les presentamos la oferta de Actividades Extraescolares para el próximo curso 2022/2023. 

Esta oferta tiene como objetivo dar la oportunidad a los alumnos de completar su 

educación con actividades deportivas, físicas y culturales en las que se priorizan valores 

como la relación, la participación, la autoestima y la ilusión.

recreación y desarrollo personal con una intencionalidad educativa integral, facilitando la 

participación del mayor número de alumnos.

Las actividades que a continuación les vamos a exponer, están divididas en tres bloques.

Ÿ Actividades extraescolares deportivas

Ÿ Actividades extraescolares culturales

Es�madas familias:

Ÿ Actividades de competición (Club deportivo El Carmen)



ARAUTEGIA

Ÿ hartzeko aukera izango du.

Ÿ Aurre-izenematea, ekainaren 15ean bukatuko da. Behin behineko zerrendak,ekaineko bigarren 
hamabostaldian argitaratuko dira (eskolako harreran familientzako eskuragarri egongo dira).

Ÿ Ez dira guztiz beteta ez dauden izen orririk onartuko.

Ÿ Aurre-izenematea epe honen barruan ez bada egiten, ikasleak iraileko izen emate epera itxaron 
beharko du (Kurtsoko lehenengo astea) eta behin-behineko zerrendetan libre geratu diren plazak 

Ÿ Izen emate orriak, bi izen emate epeetarako baliagarriak izango dira.. 

Ÿ Bira enpresaren jarduerak irailaren 15ean hasiko dira eta ekainaren 1ean bukatu 

Ÿ Liburuxka honetan datorren izen emate orriak eta formularioak (online), bientzako aproposak 
izango dira.

Ÿ Antolamendu arrazoiengatik, behin urrian jarduerak hasita, urriaren 5era arte bakarrik posiblea 
izango da jardueraz aldatzea. Ordutik aurrera, jardueraz aldatzea, 10 euroko gehigarria izango du. 
Jardueraren konpromisoa urtekoa da (hilabeteko kuotetan baita), ez da diru itzulerarik egingo.

Ÿ Zerrendetan zeintzuk sartuko diren jakiteko irizpidea hurrengoa izango da: Aurreko kurtsoan 
jarduera egin dutenek, lekua ziurtatua izango dute. Berauen ostean, izen-emate dataren arabera, 
lekuak agortu arte. Azkenik, zerrendetatik kanpo gelditu direnak, itxaron zerrendetara pasako 
dira. Behin, taldeko ikasle kopuru maximora helduta, ezingo dira zerrendak handitu.

Ÿ Posiblea da monitore edo espazio arazoengatik ordutegi aldaketaren bat egotea

Ÿ Las actividades extraescolares de Bira educación y deporte darán comienzo el día 15 de 
septiembre y finalizarán el 1 de junio

Ÿ Las actividades de la empresa Bira que tengan cuota mensual requerirán de un compromiso 
anual.

Ÿ Los formularios (formato físico y online) adjuntos serán válidos para ambas inscripciones.

Ÿ NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Ÿ Por razones de organización y logística, una vez empezadas las actividades en septiembre, solo se 
permitirán los cambios hasta el día 5 de octubre. A partir de esta fecha, el cambio tendrá un coste 
complementario de 10 euros. El compromiso es anual, no se realizará devolución de la cuota.

Ÿ El criterio de selección de las actividades, será el siguiente: Los alumnos y alumnas que hayan 
realizado la actividad en la temporada pasada tendrán prioridad absoluta. En segundo lugar, se 
seguirá el orden de fecha de inscripción, hasta cubrir las plazas. Por último, los no admitidos 
pasarán a la lista de espera. Una vez completado el número máximo en cada grupo, las listas no 
podrán ser ampliadas.

Ÿ Es posible que por motivos de espacios o monitores haya algún cambio puntual de horarios

Ÿ No se admitirán hojas de inscripción si no están rellenadas al completo

Ÿ El período de preinscripción terminará el 15 de junio. Las listas provisionales se publicarán 
durante la segunda quincena de junio (estarán a disposición de las familias en la recepción del 
colegio).

Ÿ Si la preinscripción no se realiza en este plazo, el alumno o alumna tendrá que esperar al plazo de 
inscripción de septiembre (1ª semana del curso) y optará a las plazas que hayan quedado libres 
en las listas provisionales.



Psicomotricidad / Psikomotrizitatea

Infantil Miércoles 15:15 - 16:15 Azteazkena HH

Horarios / Ordutegiak

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)
CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)

CURSOS / MAILAK:  Infantil/ HH

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L

PROFESORA/IRAKASLEA: Gorka

INSCRIPCIÓN:   (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

A través de esta actividad, los más pequeños de Infantil pasarán divertidos ratos. 
Mediante juegos intentamos que los niños desarrollen habilidades y destrezas básicas 
como pueden ser el conocimiento del espacio, velocidad-reacción y el conocimiento y 
expresión corporal. Además, intentamos que los niños aprendan las bases del deporte 
que aportan autonomía personal y compañerismo.

Ekintza honen bitartez Haur Hezkuntzakoek une atseginak igaroko dituzte. Jokoen 
bidez umeek oinarrizko trebeziak garatu ditzaten saiatuko gara, hots, espazioaren 
ezaguera, erreakzio abiadura, gorputz ezaguera eta adierazpena. Horrez gain, 
autonomia pertsonala eta adiskidetasuna ematen dituen kirolaren oinarriak umeak ikas 
ditzaten saiatuko gara ere.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Patinaje

Primaria Viernes 13:15 - 14:10 Ostirala LH

  2º y 3º Infantil Viernes 14:10 - 15:05 Ostirala Hhko 2.eta 3.

Horarios / Ordutegiak

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

CURSOS / MAILAK:  2º-3º Infantil y primaria/ LH - Hhko 2.eta 3.

EQUIPACIÓN: Patines en línea, protecciones y ropa deportiva

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

PROFESORA/IRAKASLEA: Mikel

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L

Los alumnos de primaria irán avanzando según los conocimientos adquiridos.

A través de esta actividad, los más pequeños de Infantil pasarán divertidos ratos. 
Mediante juegos intentamos que los niños desarrollen habilidades y destrezas básicas 
sobre ruedas como pueden ser el conocimiento del espacio, velocidad-reacción y el 
conocimiento corporal y su equilibrio. 

Ekintza honen bidez, HHko txikiek gustora egoteko ekintza bat izango dute. Jokoen 
bidez, gurpilen gaineko gaitasun eta abilitateak lortzeko aukera izango dute. Besteak 
beste, espazioaren ezaguera, erreakzio eta desplazamendu abiadura, gorputzaren 
motrizitatea eta beste hainbat gaitasun garatuko dituzte.
Lehen hezkuntzako ikasleak hartutako oinarrien arabera hobetzen joango dira.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Multideporte / Multikirola

1º y 2º  Primaria
3º Infantil Martes 14:10 - 15:05 Asteartea

LH 1 eta 2
Hhko 3.

3º, 4º, 5º y 6º 
Primaria

Martes 13:15 - 14:10 Asteartea Lhko 3., 4., 5., 
eta 6. 

Horarios / Ordutegiak

PROFESORA/IRAKASLEA: Gorka Gómez / EQUIPACIÓN: Ropa deportiva 

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

CURSOS / MAILAK:  3º Infantil y Primaria / HH 3 eta LH

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

Esta actividad se ofrece para que los niños se introduzcan en el deporte y conozcan 
algunos de ellos como puedes ser: fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol, hockey, 
atletismo… Con ello intentaremos que mejore su conocimiento sobre el cuerpo y el 
espacio, mejora de las cualidades motrices, coordinación  y los valores y disciplina que 
el deporte aporta.

Ekintza honek, kirolak bere orkortasunean ezagutzeko aukera ematen du. Besteen 
artean; futbola, eskubaloia, saskibaloia, boleibola, hockeya eta atletismoa bezalako 
kirolak ikutuko dituzte. Kirol hauekin umeen gaitasun eta abilitate fisikoak hobetzeko 
helburu izango dugu.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Judo

2ºy 3º Infantil 
1º  Primaria

Lunes 14:10 - 15:05 Astelehena Hhko 2 eta 3. 
LH 1

2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
Primaria

Lunes 13:15 - 14:10 Astelehena Lhko 2, 3., 4., 
5., eta 6. 

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  2º ,3º Infantil y Primaria

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

PROFESORA/IRAKASLEA: Asier Marcos

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)  (Trasferencia 
15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

EQUIPAJE: Judogi. Se avisará vía email, a partir de octubre, para su compra. Ropa deportiva 
hasta entonces.

El judo es un arte marcial olímpico de origen japonés. Es uno de los deportes más recomendados para 
niños, incluso por parte de la UNESCO, debido a su carga de respeto, sinceridad, compañerismo, 
lealtad o disciplina. Probablemente sea el arte marcial menos agresivo puesto que en ningún momento 
se pegan puñetazos o patadas ya que es un deporte de defensa, a pesar de la idea que tienen 
aquellos que no lo conocen. El objetivo será el desarrollo tanto físico como mental del niño, el control 
de los movimientos y de la agresividad. Todo esto a través del trabajo físico y técnico en equipo. 

Judoa japoniar jatorria duen kirol olinpikoa da. Umeentzako kirolik gomendatutakoena da, baita 
UNESCOren aldetik ere, errespetu, zintzotasun, kidetasun, leialtasun eta diziplina baloreengatik. Judoa 
eginez balore hauek eta beste batzuk ikasten ditugu, zeintzuk eguneroko bizitzan eta kirolean 
lagunduko gaituzte. Seguru aski bortizkeria gutxien duen arte martzialetakoa da, ukabilkadarik ezta 
ostikorik ere ez direlako ematen, defentsako kirola da. Helburua, umearen garapen fisikoa eta mentala 
izango da, mugimenduen eta bortizkeriaren kontrola. Guzti hau, taldean landutako lan fisiko eta 
teknikoaren bidez.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Tenis / Tenisa

3º Infantil
1º y 2º Primaria

Jueves 14:10 - 15:05 Osteguna Hhko 3.
Lhko 1. eta 2.

3º, 4º, 5º  y 6ª 
Primaria

Jueves 13:15 - 14:10 Osteguna Lhko 3, 4, 5 
eta 6.

Horarios / Ordutegiak

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)

CURSOS / MAILAK:  3º Infantil y primaria/ 3. HH eta LH

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

PROFESORA/IRAKASLEA: Gorka Gómez / EQUIPACIÓN: Ropa deportiva

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Se realizarán ejercicios con el fin de aprender los aspectos técnicos de cada golpe, basando los 
aprendizajes en una metodología que se apoya en los juegos, con el fin de hacer la actividad más 
divertida y atractiva. 

La actividad de tenis ofrece la posibilidad de que los niños y niñas aprendan los aspectos básicos del 
deporte, intentando fomentar actitudes y comportamientos que ayuden en la educación global del 
alumnado.

Tenis jarduerak, umeei kirolaren funtsezko alderdiak ikastea baimentzen du, umearen hezkuntza 
orokorrean laguntzen duen, jarrerak eta portaerak bultzatuz.

Kirol honen praktikak, umeen garapen fisiko eta psikologikoan oinarriak eta hobekuntzak eurenganatzen 
lagunduko du. 

Ariketa desberdinak egingo dira kolpe bakoitzaren teknika ikasteko asmoz, jokoetan oinarritzen den 
metodologia  erabiliz, jarduera umeentzako dibertigarriagoa egiteko asmoz.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Gimnasia Rítmica / Gimnasia Erritmikoa

Infantil Lunes y 
miércoles

14:10 - 15:05 Astelehena-
asteazkena

HH

Primaria Lunes y 
miércoles

13:15 - 14:10 Astelehena-
asteazkena

LH

*E.S.O. Miércoles 15:05-16:30 Azteazkena DBH

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  2º,3º Infantil y Primaria/ 2. eta 3. HH eta LH

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 45 € (matricula) + 260 € (cuota anual)

PROFESORA/IRAKASLEA: Nerea Martinez de Lejarza / Maider Cueva

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

EQUIPACIÓN: Maillot oficial de la escuela. Se avisará via email a partir de octubre para su compra, ropa 
deportiva hasta entonces.

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

En esta actividad l@s niñ@s desarrollarán una disciplina que une conocimientos del Ballet, 
Gimnasia y Danza a través de distintos aparatos como aros, pelotas, cuerdas y cintas o, 
simplemente, a través de ejercicios de manos libres.
Preparando dicha actuación las niñas desarrollan aspectos personales muy importantes, como 
son el compañerismo en sus actuaciones grupales, la autonomía y la disciplina que implica 
poder presentar un trabajo final y que para nosotras significa una recompensa al esfuerzo 
anual realizado.

Ekintza honen bitartez neskek tresna desberdinak erabiliz, hala nola, uztaiak, pilotak, sokak,  
zintak edo esku libreekin, Ballet, Gimnasia eta Dantza lotzen dituen diziplina garatuko dute.
Ariketa teknikoen bidez indarra, erresistentzia edo mugimenduaren malgutasuna bezalako 
trebeziak garatuko dituzte.
Erakustaldi hau prestatuz umeek oso garrantzitsuak diren ezaugarri pertsonalak garatzen 
dituzte, esaterako  kurtso amaierarako jaia prestatu eta ospatzeko beharrezkoak diren 
adiskidetasuna, autonomia, zorroztasuna bezalako alderdi garrantzitsuak garatuko dituzte.

*Para mas información contactar en info@educacionydeporte.com

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
mailto:info@biraeducacionydeporte.com


Baile moderno / Dantza modernoa

1º,2º y 3º de Primaria Viernes 14:10 - 15:05 Ostirala Lhko 1,2,3 eta4 

4º,5º,6º  de Primaria Viernes 13:15 - 14:10 Ostirala Lhko 4, 5 eta 6

E.S.O Viernes 15:05 - 16:05 Ostirala DBH

2º Y 3º infantil Jueves 17:05 - 18:05 Osteguna Hh2 eta 3

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  Primaria y ESO/ LH eta DBH

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

PROFESORA/IRAKASLEA: Laura Sánchez / EQUIPACIÓN : Ropa deportiva 

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)
CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual) 

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Los niños y niñas podrán expresar sentimientos, sentir la música y moverse al ritmo de 
distintas melodías, como Jazz, Funky, Musicales...
Para ello desarrollaremos flexibilidad, resistencia, fuerza y aprenderemos distintas 
técnicas para montar, desarrollar y llevar a cabo coreografías. Coreografías donde el 
compañerismo, el esfuerzo y la disciplina priman para que podamos disfrutar todos en 
la actuación final de curso que realizamos.

Umeek sentimenduak adierazi ahal izango dituzte, musika sentitu baita jazz, funky, 
musikalak eta abarren antzeko erritmoetan mugitu ere.
Horretarako malgutasuna, iraupena, eta indarra garatuko ditugu eta koreografiak 
antolatzen, garatzen eta burutzen ikasiko dugu. Koreografia hauetan adiskidetasuna, 
esfortzua eta diziplina ezinbestekoak izango dira ikastaroaren 

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Ajedrez / Xakea

Primaria Lunes 13:15 - 14:10 Astelehena LH

ESO Lunes 14:10 - 15:05 Astelehena DBH

Horarios / Ordutegiak

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual)

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

CURSOS / MAILAK:  Primaria y ESO/ LH eta DBH

PROFESORA/IRAKASLEA: Alex

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

El ajedrez ayuda no solo al desarrollo de las capacidades cognitivas, sino que 
beneficia socialmente al niño o niña, dándole madurez de carácter y contribuyendo 
rotundamente a mejorar su rendimiento escolar.

Xakeak, ez ditu bakarrik gaitasun kognitiboak garatzera laguntzen, sozialki umea 
laguntzen du, jarreraren hazkuntzan laguntzen eta bere eskola errendimendua 
hobetzen.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Pintura / Margolaritza

Primaria Lunes 14:10 - 15:05 Astelehena LH

Horarios / Ordutegiak

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 € (cuota anual) + 35€      
(materiales) (Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

PROFESORA/IRAKASLEA: Lourdes Piriz / EQUIPACIÓN: Bata/Mantala

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com
EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

CURSOS / MAILAK:  Primaria / LH

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 de septiembre - 1 de junio / irailak 15 – ekainak 1

Aprenderán las bases de este arte. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, 
la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños.

Arte honetako oinarriak ikasiko dituzte. Marrazketak, komunikazioa, sormena, 
sentsibiitatea, estimulatzen ditu eta umeen espresatzeko eta komunikatzeko gaitasuna 
hobetzen du.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Manualidades / Eskulanak

2º y 3º de Infantil y 
Primaria

Miércoles 15:15 - 16:15 Asteazkena HH 2,3
eta LH

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  2º y 3º de Infantil y Primaria /HH 2,3 eta LH

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1 junio / irailak 15 – ekainak 1

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 €(cuota anual) + 35 € (materiales) 
(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

PROFESORA/IRAKASLEA: Lourdes Piriz / EQUIPACIÓN: Bata/Mantala

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

La expresión y representación artística es parte integral del proceso educativo y está vinculada a todas 
las actividades escolares. Desarrolla la sensibilidad, la originalidad y la creatividad necesarias en todas 
las facetas de la vida.

Ÿ Desarrollo de la creatividad, enriquecimiento de la imaginación y las posibilidades de expresión 
mediante materiales y técnicas nuevas.

Ÿ Estimular la coordinación visomotora, habilidad manual y técnica.
Ÿ Enriquecer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas.

Ÿ Potenciar la capacidad creadora, comunicativa, y perceptiva.

Ÿ El profesor estimula la creación y producción de los niños, valorando las obras que salgan de sus 
manos. Es muy importante prestar atención a la motivación.

Con esta actividad se pretende alcanzar una serie de objetivos:

Aurkezpen eta adierazpen artistikoa prozesu hezitzailearen zati integrala da, eta eskolako jarduera 
guztiei lotuta doa. Sentsibilitatea, originaltasuna eta sormena garatzen dira, bizitzako arlo guztietan 
beharrezkoak direnak. 
Ekintza honekin hainbat helburu bilatzen dira:

Ÿ Teknika, esku abilitatea eta begi-esku koordinazioa estimulatu.

Ÿ Irakasleek umeen sorkuntzak eta produkzioak estimulatzen ditu, beraien eskuetatik ateratzen diren 
obrak baloratuz. Motibazioa kontutan hartzea oso garrantzitsua da.

Ÿ Agerpen artistiko desberdinak baloratu eta aberastu.

Ÿ Sormenaren garapena, irudimenaren aberastasuna eta materialen eta teknika berrien bidezko 
adierazpenaren aukera.

Ÿ Sortzeko, komunikatzeko eta pertzepziorako gaitasuna indartu.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Teatro / Antzerkia

Primaria Miércoles 15.15 - 16.15 Asteazkena LH

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  Primaria / LH

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155 €(cuota anual)

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

PROFESORA/IRAKASLEA: Aitor Renteria

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

(Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Para conseguir estos propósitos realizaremos juegos teatrales y prepararemos una 
representación de fin de curso.

El niño aprenderá a expresarse de forma verbal y corporal mientras se relaciona con 
sus compañeros, ensayar diferentes roles, aprender a imitar y crear personajes 
gracias al desarrollo de la imaginación. Sin olvidar otros propósitos más educativos 
como reforzar la lectura y conocer algo más de la literatura y este arte.

Umea gorputzarekin eta hitzen bidez komunikatuko da besteekin erlazionatzen den 
bitartean. Rol desberdinak antzeztu, pertsonaiak sortu eta imitazen ikasiko du, bere 
irudimena garatzen duen bitartean. Beste helburu garrantzitsu batzuk ahaztu barik, 
irakurketa eta literaturaren ezagutza kasu.

Hau lortzeko, antzezpen jokoak erabiliko dira, eta antzezpenak prestatuko dira, 
besteen aurrean azaltzeko.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Cocina / Sukaldaritza

Primaria Miércoles 16:15 - 17:15 Asteazkena LH

Horarios / Ordutegiak

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

CURSOS / MAILAK:  Primaria / LH

CUOTA TRIMESTRAL / HIRUHILEKO KUOTA: 30 € (matricula) + 155€ (cuota anual) + 35 € 
(materiales) (Trasferencia 15/9-5/10 / ordainketa 9/15-10/5)

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com
EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

En esta actividad los más peques podrán  iniciarse en el mundo de la cocina, 
elaborando recetas donde demostrarán su creatividad y experimentarán con el sentido 
del gusto. Prepararán desde una masa rica para pizza  hasta una nutritiva ensalada de 
frutas.

Podrán tratar diversos alimentos, siempre de manera higiénica y segura, así como 
probar sabores de otras culturas y compartir sus resultados y experiencias con los 
compañeros.

Jarduera honetan, etxeko gazteenak, sukaldaritza munduan sartu ahalko dira, non 
errezeta desberdinen bidez, euren sormena eta gustuaren sentzua erakutsiko dute. 
Besteak beste, pizzak, fruta entsalada,.. prestatuko dituzte. 

Elikagai desberdinak ezagutuko dituzte, betiere modu seguru eta garbian. Emaitzak 
denen artean partekatzeko aukera izango dute.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
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Tiempo libre / Aisialdia

E.P. y ESO Viernes 17:00 - 19:00 Ostirala LH eta DBH 

E.P. y ESO Sábado 10.00 - 12.30 Larunbata LH eta DBH 

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  Primaria y secundaria / LH eta DBH

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 30€/Mes

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Este servicio se ofrece los sábados con el fin de ayudaros en la conciliación laboral-
familiar, ofreciendo a los niñ@s mañanas divertidas y saludables. Realizaremos 
actividades ludocreativas con l@s niñ@s, talleres diversos de manualidades, teatro, 
danza, actividades deportivas y excursiones siempre que el tiempo nos lo permita.

Zerbitzu honen helburua etxeko eta laneko elkarrekintzan laguntzea izango da, umeei 
larunbat goiz dibertigarri eta osasuntsuak eskainiz. Jarduera ludorekreatiboak egingo 
ditugu, besteak beste; Eskulan tailerrak, antzerkiak, dantzak, kirol jarduerak, eta 
eguraldiak laguntzen duenean irteerak. 

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Taller de deberes / Etxekolan tailerra

E.P. y ESO Lunes 17.05 - 18.05 Astelehena LH eta DBH 

E.P. y ESO Martes 17.05 -18.05 Asteartea LH eta DBH 

E.P. y ESO Miércoles 15.15 - 16.15 Asteazkena LH eta DBH 

E.P. y ESO Jueves 17.05 - 18.05 Osteguna LH eta DBH 

Horarios / Ordutegiak

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA:

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

175€ / 1 día (anual)

CURSOS / MAILAK:  Primaria y secundaria / LH eta DBH

30€ / 2 dias(Mes) 
40€ / 4 dias(Mes)    

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

Los monitores contaran con perfiles lingüísticos en euskera e inglés y con experiencia 
en dar clases particulares.

Este servicio se ofrece a la salida del colegio para aquellos que quieran quedarse a 
realizar los deberes y estudiar en el centro. Estarán supervisados por un monitor 
cualificado que ayudará en todo momento con las dudas que les surjan  y orientará en 
las distintas técnicas de estudio que puedan necesitar. 

Zerbitzu hau, eskola bukatzerakoan hasiko da, etxeko lanak edo ikasten gelditu nahi 
duten umeentzat. Monitore gai baten agindupean egongo dira, nor momentuoro haien 
dudekin lagunduko dien, eta ikasketa aurrera eramateko laguntza emango dien.
Monitoreek, ingeles eta euskera perfilak izango dituzte, eta klaseetan esperientzia 
izango dute.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Ludoteca / Ludoteka

E.P. y ESO Lunes 17.05 - 18.05 Astelehena LH eta DBH 

E.P. y ESO Martes 17.05 -18.05 Asteartea LH eta DBH 

E.P. y ESO Miércoles 15.15 - 16.15 Asteazkena LH eta DBH 

E.P. y ESO Jueves 17.05 - 18.05 Osteguna LH eta DBH 

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK:  Primaria y secundaria / LH eta DBH

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA:
30 € / 2 dias (Mes)          
50 € / 4 dias (Mes) 
175 € / 1 dia (Anual)

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com
EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L.

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

Esta actividad es complementaria con el taller de deberes, por lo que los niños podrán 
pasar a este aula una vez finalizados los deberes o el día que no tengan. 

Jarduera hau, etxekolanen jardueraren osagarria da, umeak gela honetara pasa 
ahalko dira etxekolanak bukatzerakoan

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Txikitech

TXIKITECH KIDS
1º y 2º de Primaria

Lunes 17:05 - 18:05 Astelehena LH 1 eta 2

TXIKITECH JUNIOR
3º y 4º de Primaria

Miércoles 15:15 - 16:15 Asteazkena LH 3 eta 4

INGENIERÍA
ESO

Jueves 17:05 - 18:05 Osteguna INGENIERITZA 
DBH

TXIKITECH JUNIOR
5º y 6º de Primaria

Martes 17.05 - 18.05 Asteartea LH 5 eta 6

Horarios / Ordutegiak

info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

CURSOS / MAILAK:  Primaria, secundaria y bachiller / LH, DBH eta batxilergoa 

CUOTA ANUAL/URTEROKO KUOTA: 40€ / mes, (1 hora semanal)

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira S.L y TxikiTech

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Los más pequeños experimentarán su primera andadura en el mundo de la ingeniería. A 
través de la robótica, solucionarán problemas de matemáticas y de lógica, aprenderán jugando 
nuevos entornos educativos donde potenciarán la creatividad, el desarrollo personal y el 
trabajo en grupo.

Todas las actividades son nuevas. No se repiten las de los cursos anteriores.

Nos iniciaremos en el mundo de las nuevas tecnologías, a través del buen uso del ordenador y 
las tablets.  Usaremos la electrónica y la programación como el medio de resolución de 
problemas matemáticos.

Diseñarán su propio robot desde cero, crearán una app para el móvil (Tablet), desarrollarán su 
propio videojuego.

Todas las actividades son nuevas. No se repiten las de los cursos anteriores.

Les introduciremos en el diseño 3D, donde potenciarán la creatividad entorno al dibujo y 
daremos los primeros pasos para fabricar las ideas mediante impresión 3D.

Por primera vez los más jóvenes se convertirán en pequeños ingenieros. Les enseñaremos y 
propondremos s retos a través de la electrónica y la programación de componentes.

Aprenderán el montaje y mantenimiento de un Drone así como su aprendizaje para volar.

TxikiTech KIDS: Inicio a las nuevas tecnologías (1 y 2 PRIMARIA)

TxikiTech JUNIOR: ingeniería para niñ@s. (3 y 4 – 5 y 6 PRIMARIA)

Crearemos una app para manejar mediante Bluetooth nuestro robot. En este caso será un 
mando radiocontrol por teléfono móvil.

¿Quieres ser un auténtico ingenier@? Adéntrate en este mundo construyendo tu propio 
robot desde cero. Utilizaremos las matemáticas para la programación lógica, la tecnología y 
el dibujo técnico para diseñar la carcasa del robot mediante impresión 3D. Nos iniciaremos 
en la programación en Arduino y Python para dar vida al robot y desarrollaremos nuestra 
primera APP.

¿Te atreves? 

Proyecto nuevo curso académico El Carmen: 
· Diseño y programación de coche teledirigido.
· Diseño de app para controlar el coche mediante Bluetooth.
· Impresión carrocería coche.

Curso Ingeniería y Tecnología DBH Txikitech



Adultos en movimiento

Martes y jueves 16:00-17:00 Asteartea eta Osteguna

Horarios / Ordutegiak

CUOTA MENSUAL / HILABETEKO KUOTA: 45 € / mes

FECHA DEL CURSO / DATA: 15 septiembre - 1  junio / irailak 15 – ekainak 1

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira S.L 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Realizaremos hipopresivos,ejercicios de tonificación, fortalecimiento del core y 
espalda sana 

Queremos que los adultos tengan un hueco en el centro, que puedan realizar 
deporte, cuidar el cuerpo y la mente, buscar un rato para ellos mismos.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
http://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Clases individuales de piano, violin, acordeón y guitarra
/ Pianoa, bibolina, akordeoia eta kitarra banakako klaseak

CURSOS / MAILAK: A partir 1º Primaria / LHko 2.etik aurrera

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 56 € (1/2 hora de clase)

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L. 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Se ofrecen clases individuales de estos instrumentos polifónicos. Se propondrán ejercicios y un 
repertorio enfocado individualmente según las características e intereses del alumno/a

Instrumentu polifoniko hauen banakako klaseak eskainiko dira. Ariketak eta banakako errepertorioa 
proposatuko dira, ikaslearen ezaugarrien eta interesen arabera.

Coro / Abesbatza

CURSOS / MAILAK: 2º,3º,4º y 5º y 6º primaria / LH 2,3,4,5 eta 6

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 45 € (matricula) + 25 € mensuales

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

PROFESORA/IRAKASLEA: Josune Pastor

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L. 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Alde batetik, ahots-teknika landuko da (erlaxazioa, arnasketa, bokalizazioa), baita abesteko gorputz-
posizioa ere. Bestalde, jolasen eta hainbat dinamiken bidez afinazioa, entzumena eta entzumen-
memoria landuko ditugu, talde-lana sustatzeko eta musika elkarrekin sortzeko. Gainera, aldi berean, 
musika-hizkuntzaren oinarrizko kontzeptuak integratuko dira, errepertorioan praktikan jartzeko.

Se trabajarán por un lado la técnica vocal (relajación, respiración, vocalización) así como la posición 
corporal para cantar. Y por otro lado, a través de juegos y diferentes dinámicas trabajaremos la 
afinación, la escucha y la memoria auditiva para fomentar el trabajo en equipo y hacer música juntos. 
Se integrarán, además, de forma paralela, conceptos básicos del lenguaje musical para poner en 
práctica en el repertorio.

2º,3º,4º y 5º y 6º 
primaria

Viernes 14:10 - 15:05 Ostirala LH 2,3,4,5 eta 6

Horarios / Ordutegiak

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Lenguaje musical / Musika hizkuntza

2º,3º,4º y 5º primaria Martes 17:05 - 18:05 Asteartea LH 2,3,4 eta 5

Horarios / Ordutegiak

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)  h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

CURSOS / MAILAK: 2º,3º,4º y 5º primaria / LH 2,3,4 eta 5

PROFESORA/IRAKASLEA: Josune Pastor   

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 45 € (matricula) + 30 € mensuales 

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: : Bira educación y deporte S.L. 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Se trabajarán de manera más detallada conceptos musicales como el ritmo, la altura de los sonidos, el timbre de 
los instrumentos musicales y la entonación, mediantes juegos y ejercicios dinámicos. El aprendizaje del lenguaje 
musical como un nuevo idioma

Xehetasun handiagoz landuko dira musika kontzeptuak, hala nola erritmoa, soinuen altuera, musika tresnen 
tinbrea eta doinuera, jolasen eta ariketa dinamikoen bidez. Musikahizkuntza hizkuntza berri gisa ikasiko da.

Estimulación musical temprana/musika-estimulazio goiztiarra

2º,3º infantil y 1º 
primaria

Lunes 17:05 - 18:05 Astelehena HH 2,3 eta LH 1

Horarios / Ordutegiak

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 45 € (matricula) + 25 € mensuales

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

PROFESORA/IRAKASLEA: Josune Pastor

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)  h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

CURSOS / MAILAK: 2º,3º infantil y 1º primaria / HH 2,3 eta LH 1 

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L. 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Mediante el descubrimiento de las aptitudes musicales, se compartirán vivencias musicales y se 
enriquecerá la relación afectiva con la música a través del canto, del movimiento y de la audición.
Se desarrollará la coordinación motriz necesaria para la interpretación de ritmos y percusiones 
corporales. Se presentará la voz como medio de expresión del lenguaje y canto (la voz como 
instrumento) y se relacionarán experiencias sonoras con la grafía musical. 

Gaitasun musikalak aurkituz, bizipen musikalak partekatuko dira eta kantuaren, mugimenduaren eta 
entzumenaren bidez musikarekiko harreman afektiboa aberastuko da. Erritmo ezberdinak 
interpretatzeko beharrezkoa den mugimendu-koordinazioa garatuko da. Ahotsa, hizkuntza eta kantua 
adierazteko tresna gisa aurkeztuko da (ahotsa instrumentu gisa), eta soinu-esperientziak musika-
grafiarekin landuko dira.

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Iniciacion al canto / Kantu hastapena

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 56 € (1/2 hora de clase)

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

PROFESORA/IRAKASLEA: Josune Pastor

INSCRIPCIÓN:  (antes del 15 de junio)h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

CURSOS / MAILAK: A partir de 5º primaria / LH 5. Mailatik aurrera

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Bira educación y deporte S.L. 
info@biraeducacionydeporte.com / www.biraeducacionydeporte.com

Para profundizar más detalladamente en la técnica vocal, se propondrán ejercicios y un repertorio 
enfocado individualmente según las características e intereses del alumno/a.

Ahots-teknikan sakontzeko, ariketak eta errepertorioa proposatuko dira, ikaslearen ezaugarrien eta 
interesen arabera

A partir de 5º primaria ½ hora clase 
individual

LH 5. Mailatik 
aurrera

Horarios / Ordutegiak

https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


3. Una vez terminado el plazo de inscripción se os enviará un correo electrónico 
al email facilitado confirmando la ac�vación de los grupos. Agreganos a 
contactos para evitar que vaya a Spam : info@biraeducacionydeporte.com

5. Hacer el ingreso en el número de cuenta proporcionado en el formulario entre 
el 15 de sep�embre y el 5 de octubre. No es necesario que nos enviéis copias. Si 
hubiese cualquier error os lo no�ficaremos entre el 5 y 15 de octubre. 

Os pedimos por favor, ser responsables con la matriculación realizada y evitar 
modificaciones, ya que afecta al resto de compañerxs y monitores.

4. Si has realizado la inscripción fuera de plazo,  recibirás confirmación el 30 de 
junio y el 7 de sep�embre , así evitamos realizarla  a medida que lleguen.

1. Rellenar el formulario que encontrarás en el siguiente enlace: 
h�ps://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6

2. Se enviará automá�camente una copia de la inscripción a tu correo 
electrónico para saber que la has realizado correctamente. Revisa tu correo no 
deseado.

Para realizar la inscripción de las ac�vidades de Bira 
educación y deporte S.L  solo �enes que seguir los 
siguientes pasos que te detallamos a con�nuación:

mailto:info@biraeducacionydeporte.com
https://forms.gle/n1xhMULA2aj4QZbB6


Chino / Txinera

1º, 2º y 3º Primaria Viernes 14:10 - 15:10 Ostirala Lhko 1, 2. eta 3. 

2º y 3º Infantil Viernes 13:10-14:10 Ostirala Hhko 2 eta 3

Horarios / Ordutegiak

CURSOS / MAILAK: 2º y 3º Infantil, 1-2-3 Primaria / Hhko 2 eta 3. eta Lhko 1-2-3

EMPRESA RESPONSABLE/ ENPRESA ARDURADUNA: Tzuhui (Elena) Kuo

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  Primer día lectivo de octubre /urriko lehen eskola egunean

CUOTA MENSUAL / HILEROKO KUOTA: 33 € 

NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS/GUTXIENEKO IKASLE KOPURUA: 3

PRECIO LIBROS / LIBURUAK: 25€ (1º, 2º y 3º Primaria / LHko 1, 2 eta 3.)

         (kuoelena@hotmail.com)

Los alumnos y alumnas adquirirán el conocimiento básico de chino destacando la comprensión y 
expresión oral. También conocerán los caracteres chinos más básicos y la cultura china. En clase 
aprenderán el vocabulario mediante fichas, dibujos o canciones y después lo usarán a través de juegos 
y diferentes actividades (como por ejemplo, un teatro).

Es probable que en ocasiones vean fragmentos de películas o dibujos animados como medio para 
comprobar el resultado del aprendizaje y reforzar la comprensión oral.

A partir de los 8 años, los alumnos tendrán posibilidad de presentarse a un examen oficial de chino. 

8 urtetik aurrera, ikasleek txinera azterketa ofizial bat egiteko aukera izango dute.  

Batzuetan filmen eta marrazkien zatiak ikasketen ondorioak eta ahozko ulermena indartzeko ikusiko 
dituzte.

Ikasleek txineraren oinarrizko ezaguera hartuko dute, ahozko ulermena zein adierazpena nabarmenduz. 
Oinarrizko karaktere txinatar oinarrizkoenak eta txinatar kultura ere ezagutuko dituzte. Klasean fitxen, 
marrazkien edota abestien bidez hiztegia ikasiko dute eta ondoren jokoen bidez eta ekintza 
desberdinen bidez (adibidez antzezlanak) erabiliko dituzte. 



Hoja de inscripción / izen emateko orria

Actividades culturales / Kultur jarduerak

Curso en el que estará en 2022-23 / 2022-23 ikasturtean egongo den maila:

Telefono de Contacto / Kontaktu telefonoa:

Fecha / :Data

Nombre del alumno-a / Ikaslearen izena:

Señalar con una cruz las actividades en las que están interesados. / Interesatzen zaizkizuen 
jarduerak gurutze batez seinalatu

Txino/Txinera



NSTRA. SEÑORA
DEL CARMEN
IKASTETXEA

ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTIVO EL CARMEN
EL CARMEN KIROL KLUBEKO JARDUERAK

1º y 2º Primaria

Miércoles 15:15 - 16:15 Asteazkena
Lhko 1. eta 2.

Viernes 14:05 - 15:05
Arcos

Ostirala

PREBENJAMINES: 1º y 2º primaria   (GIMNASIO SECUNDARIA/DBH GIMNASIOA) 

Solo entrenamientos/ Entrenamenduak bakarrik

CUOTA TRIMESTRAL / HIRUJILABETEKO KUOTA: 72 € (ver hoja de inscripción/ikusi izena 
emateko orria)

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  19 de septiembre/ irailaren 19an

E-MAIL CLUB: deportivocarmenclub@gmail.com

CURSOS / MAILAK: Primaria, ESO y Bachiller/ LH, DBH eta Batxilergoa

BALONCESTO
SASKIBALOIA

3º Primaria

Martes 17:15 - 18:15 Asteartea
Lhko 3.

Jueves 17:15 - 18:15 Osteguna

PREMINI: 3º primaria    (ARCOS/ARKUPETAN)

PREMINI: 4º primaria    (GIMNASIO SECUNDARIA/DBH GIMNASIOA)

4º Primaria

Miércoles 15:15 - 16:15
Arcos

Asteazkena
Lhko 4.

Viernes 17:15 - 18:15
Gim DBH

Ostirala

MINI (GRUPO 1): 5º primaria    (ARCOS/ARKUPETAN)

5º Primaria

Miércoles
GIM DBH

16:15 - 17:15 Asteazkena
Lhko 5.

Viernes 17:15 - 18:15
Arcos

Ostirala



6º primaria

Miércoles 17:15 - 18:15
GIM DBH

Asteazkena
Lhko 6

Viernes
GIM DBH

18:15 – 19:15 Ostirala

MINI (GRUPO 2):  6º primaria   (ARCOS/ARKUPETAN)

1º ESO

Miércoles 16:15 - 17:15 Asteazkena
DBH 1

Viernes 17:15 – 18:15 Ostirala

INFANTILES: 1º ESO    (PATIO/ PATIOAN)

3º ESO

Lunes 17:30 - 19:00 Astelehena 
DBHko 3.

Miércoles 16:30-18:00 Asteazkena

CADETE 3º ESO     (PATIO/ PATIOAN)

3º y 4º ESO

Miércoles 17:15 - 18:30 Asteazkena
DBH 3 eta 4

Viernes 19:00 - 20:00 Ostirala

CADETE 3º Y 4º ESO     (PATIO/ PATIOAN)

3º ESO

Lunes 17:30 - 19:00 Astelehena 
DBHko 3.

Miércoles 16:30-18:00 Asteazkena

CADETE 3º ESO     (PATIO/ PATIOAN)

2º ESO

Lunes 17:15 - 18:15 Astelehena 
DBH 2

Viernes 18:15-19:15 Ostirala

INFANTILES: 2º ESO    (PATIO/ PATIOAN)

1º y 2º BACH

Lunes
18:30 - 20:00

Astelehena
BACH 1 eta 2

Miércoles Asteazkena

JUNIOR 1º Y 2º BACHILLER  (PATIO/ PATIOAN)

SENIOR +18 (PATIO/ PATIOAN)



NSTRA. SEÑORA
DEL CARMEN
IKASTETXEA

ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTIVO EL CARMEN
EL CARMEN KIROL KLUBEKO JARDUERAK

1º y 2º Primaria

Lunes 17:15 – 18:15 Astelehena
Lhko 1. eta 2.

Miércoles 15:15 - 16:15
patio

Asteazkena

PREBENJAMINES: 1º y 2º primaria   (GIMNASIO SECUNDARIA/DBH GIMNASIOA) 

Solo entrenamientos / Entrenamenduak bakarrik

FECHA DE INICIO/ HASIERA DATA:  19 de septiembre/ irailaren 19an

CURSOS / MAILAK: Primaria y ESO/LH eta DBH

E-MAIL CLUB: deportivocarmenclub@gmail.com

CUOTA TRIMESTRAL / HIRUJILABETEKO KUOTA: 72 € 

FÚTBOL
FUTBOLA

3º y 4º Primaria

Martes
17:15 - 18:15

Asteartea
Lhko 3. eta 4

Jueves Osteguna

BENJAMINES: 3º y 4º primaria     (GIMNASIO SECUNDARIA-PATIO/DBH GIMNASIOA-PATIOA)

Los horarios de las actividades de fútbol y baloncesto podrán ser modificados al comienzo del curso.

Todos deberán de rellenar la hoja de inscripción aunque hayan participado en las actividades de 
competición durante el curso pasado.

5º y 6º Primaria

Martes
18:15 - 19:15

Asteartea
Lhko 5 eta 6.

Jueves Osteguna

ALEVÍN: 5º y 6º primaria     (GIMNASIO SECUNDARIA-PATIO/DBH GIMNASIOA-PATIOA)

 INFANTIL: 1º Y 2º ESO (PATIO/PATIOA) 

1º y 2º ESO

Martes
17:15 - 18:15

Asteartea
BDHko 1. eta 2

Jueves Osteguna

CADETE: 3º Y 4º ESO (PATIO/PATIOA) 

3º y 4º ESO

Martes
18:15 - 19:15

Asteartea
BDHko 3. eta 4

Jueves Osteguna



deportivocarmenclub@gmail.com

También queremos recordaros que el importe por actividad (fútbol / baloncesto) será de 3 
cuotas de 72 euros cada una, que se pasarán los meses de Noviembre, Febrero y Mayo, 
realizándose mediante cargo en la cuenta corriente que nos indiquéis.

deportivo constituido dentro del mismo centro para fomentar y gestionar las actividades 
deportivas de equipo de vuestros hijos.

Estimadas familias:

Como otros años, se va a encargar de la gestión del Club Deportivo El Carmen, club

Necesitamos, por favor, que todo el alumnado rellene la inscripción aunque haya participado 
en la actividad el curso pasado y la entregue en portería lo antes posible firmada por el 
padre, madre o tutor. Estos datos pasarán a formar parte de la base de datos del club y 
tendrán un tratamiento totalmente confidencial.

Para cualquier duda, aclaración o queja enviar un correo electrónico a:

Muchas gracias a todos y un saludo.

Urtero bezala, Ikastetxean bertan sortutako El Carmen Kirol-Kluba zuen seme-alaben kirol-
talde ekintzak lantzeaz eta kudeatzeaz arduratuko da.

Ekintza bakoitzaren zenbatekoa (futbola/saskibaloia), hiru 72€ko kuotakoa izango dela

Eskerrik asko eta agur bero bat

Familia estimatuok:

Arren, berriak direnak, izena emateko orri hau bete eta aitak, amak edo tutoreak sinaturik 
ahalik eta lehen atezaintzan ematea nahiko genuke. Datu hauek klubaren datu-basean sartuko 
dira eta guztiz isilpeko tratamendua izango dute

Zalantza, argibide edo kexa bat izanez gero bidali mail bat hurrengo helbide elektronikoari:
deportivocarmenclub@gmail.com

jakinarazi nahi dizuegu, zuek esandako kontu-korrontean, azaroan, otsailan eta maiatzean 
pasatuko direnak.



LOPD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de carácter personal, 
le informamos que sus datos forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación 
deportiva, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad, autorizando expresamente a la 
realización de material fotográfico. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, poniéndose en contacto con CD Carmen Indautxu, C/ Arechavaleta, 8 de Bilbao, Vizcaya (48010). 

ACTIVIDAD                BALONCESTO       FUTBOL   

D. / Dª ………………………………………………………………………… como titular de 
la cuenta, autorizo el pago de los recibos emitidos por el Club Deportivo El Carmen 
Indautxu.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Fecha       Firma del padre/ madre/ tutor

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………….

TELÉFONO: …………………………………………………………………………………….
EMAIL:……………………………………………………………………………………………

NÚMERO DE CUENTA (24 Dígitos): ………………………………………………………

CURSO EN EL QUE ESTARÁ EN 2022-2023:..…………………………………………..

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………

Hoja de inscripción / izen emateko orria



LOPD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de carácter personal, 
le informamos que sus datos forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación 
deportiva, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad, autorizando expresamente a la 
realización de material fotográfico. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, poniéndose en contacto con CD Carmen Indautxu, C/ Arechavaleta, 8 de Bilbao, Vizcaya (48010). 

………………………………………………………………………………………………..Jn./
Andr.-ak, kontu korrontearen jabeak, El Carmen Indautxu kirol-klubek jaulkitako 
ordainagirien ordainketa onartzen dut
        
 Data                                                                Aita/ama/tutorearen sinadura

DATU-FITXA    SAKIBALOIA  FUTBOLA   

IZENA: ……………………………………………………………………………………….
ABIZENAK: ……………………………………………………………………………………

EMAIL:…………………………………………………………………………………………
2022-2023 IKASTURTEAN EGONGO DEN MAILA:………………………………….

KONTU-ZENBAKIA (24 digituak): ………………………………………………………

TELEFONOA: ………………………………………………………………………………… 

BANKU-HELBIDERATZEA:

Hoja de inscripción / izen emateko orria



LOPD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de carácter personal, 
le informamos que sus datos forman parte de nuestros ficheros con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación 
deportiva, garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad, autorizando expresamente a la 
realización de material fotográfico. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, poniéndose en contacto con CD Carmen Indautxu, C/ Arechavaleta, 8 de Bilbao, Vizcaya (48010). 

Motivo:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

 Firma Padre o Tutor:

BAJA

del curso _______________________________, desea darse de baja en la actividad de 
_____________________ del Club Deportivo El Carmen.

D./Dña ________________________________________________________________

 En Bilbao, a____ de _____________de 20__.



BIZIKIDETZA ARAUAK

NORMAS DE CONVIVENCIA

Las normas de convivencia en los momentos de las actividades extraescolares, dado 
que se realizan en el centro, quedan supeditadas al RRI (Régimen de Reglamento 
Interno).
Destacaremos lo relativo a la puntualidad, asistencia, faltas de respeto a compañeros 
y profesores y cuidado de materiales.
Dicha normativa se manda anualmente a las familias y aparece en el apartado 
“Circulares” de la página web del Centro

Puntualtasun, etortzea, kideekiko eta irakasleriarekiko errespetu falta eta materialen 
zaintzearekin zerikusia daukaten jarrerak  nabarmenduko ditugu.

Eskolaz kanpoko ekintzak Ikastetxean  gauzatzen direnez , BAren menpean (Barne 
Araudia) egongo dira.

Araudi hau urtero familiei bidaltzen zaie eta Ikastetxeko web orrialdeko “Zirkularrak” 
atalean dago.
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