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Actividades
Extraescolares
BACHILLERATO



Aula de estudio

Greenpower

Inglés oral 

Euskera

Francés 

Escuela de música 

Taller de creatividad y cultura

Debate, cine y artes escénicas

Curso de liderazgo personal

Club de lectura



De lunes a viernes
de 15:15h a 16:15h.
(septiembre a junio).
Gratuita y sin necesidad de 
apuntarse.

Bachillerato 

Aula de estudio
Aula de estudio con supervisión 
de profesorado del colegio. 

Un día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Greenpower
Los alumnos trabajan en equipo 
distintas competencias para lograr 
construir un coche eléctrico.
Adquieren conocimientos de ma-
teriales, conductores eléctricos, 
velocidad, rozamiento, palancas y 
engranajes, además de potenciar 
la competencia artística en el 
diseño y dibujo de la carrocería.



2 días a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Inglés oral
Con profesorado nativo: 
preparación exámenes externos.

2 días a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Euskera
Preparación B1 y B2. Con el 
visto bueno del profesor de la 
asignatura para acreditar nivel.

1 día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Francés
Las clases se centrarán en la 
preparación del B1 del Diploma 
de Estudio de la Lengua France-
sa del Instituto Francés.



2 días a la semana
de 15:15h a 16:15h.
35 €/mes
(septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Escuela de 
música
Ahora que ya sabes tocar la 
batería o la guitarra, ¿te animas a 
practicar lo aprendido en un 
grupo? Y todos podremos 
disfrutar lo aprendido en un 
recital al final de curso.

Un día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes 
(septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Taller de 
creatividad 
y cultura
Lectura y estudio de los mejores 
textos de la literatura universal. 
Análisis de las obras de arte más 
significativas. Estudio del pensa-
miento a través de la ciencia, la 
antropología y la religión.

1 día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
15 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Debate, cine y 
artes escénicas
Clases teóricas de cine, teatro, 
mimo, monólogos… Clases de 
retórica y oratoria. Concurso de 
expresión oral.



1 día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
35 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Curso de
liderazgo 
personal
Inspirado en los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva del Dr 
Stephen R. Covey. Mejorar 
vuestro potencial, aprender a 
comunicarse de manera efectiva, 
resolver conflictos y afrontar la 
nueva etapa universitaria de una 
forma óptima y equilibrada.

Un día a la semana
de 15:15h a 16:15h.
Gratuita

Bachillerato 

Club de lectura
Actividad donde un grupo de 
alumnos aficionados a la lectura 
compartirán sus experiencias y 
sus impresiones con otros com-
pañeros. 



Inscripción y más info
secretaria@gaztelueta.com

INSCRÍBETE AQUÍ

https://bit.ly/gazteluetabach2021
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