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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES







BALDINTZAK-CONDICIONES 

ALTAS Y BAJAS: La matrícula en las actividades ofertadas se realizará mediante el 
apartado inscripción en la página web del colegio.
GRUPOS: Mínimo de personas para formar grupo especificado en la tabla de horarios.
PLAZOS: La fecha para la matrícula es del 30 de Junio al 15 de septiembre. Las 
actividades comenzarán el 18 de septiembre y finalizarán el 15 de Junio pagando media 
cuota estos dos meses.
PAGOS: Mediante intranet de Edukabilbo. 



Los objetivos que se persiguen con esta actividad son principalmente 
conseguir que los niños adquieran una serie de habilidades motrices 

básicas como, desplazamientos, saltos, giros, botes, pases y 
recepciones a través de diferentes deportes.  

También se pretende fomentar el deporte como ocio y disfrute del 
tiempo libre, aprender a respetar a todos los componentes del juego 

y fomentar el trabajo en grupo. 

MULTIDEPORTE/HEZIKI

Duración: Una hora a la semana 
Edad: Primero y segundo de primaria



FÚTBOL

Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través 
de juegos y ejercicios a la vez que se fomenta la autoestima y el 

desarrollo personal. Los alumnos se introducen de forma 
progresiva en el conocimiento del fútbol, aprendiendo sus normas 
y técnicas básicas. El objetivo principal de la actividad es buscar la

participación y el fomento de este deporte como actividad 
saludable y divertida respetando los valores de compañerismo.  

Duración: Dos entrenamiento a la semana 
Edad: De 3º a 6º primaria



BALONCESTO

Esta actividad permite desarrollar habilidades específicas a través de 
juegos y ejercicios 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. El objetivo principal de la actividad es buscar la participación y 
el fomento de este deporte como actividad saludable y divertida 

respetando los valores de compañerismo.  

Duración: Dos/tres entrenamiento a la semana 
Edad: De 3º a 4º de la E.S.O.


