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Actividades
Extraescolares



Escuela deportiva
2º Infantil a 2º Primaria

Escuela de música
2º Infantil a 2º ESO

Expresión oral en inglés
3º Primaria a 2º ESO

Expresión oral en euskera
3º a 6º Primaria

Francés
5º y 6º Primaria

Pintura
3º Primaria a 2º ESO

Greenpower
3º y 4º ESO  

Actividades Extraescolares Bachillerato
     Expresión oral en Inglés
     Euskera
     Francés
     Club de matemáticas  

Club Deportivo Gaztelueta
    Club Deportivo (deporte escolar 3º a 6º Primaria)
    Club Deportivo (deporte federado secundaria y bachillerato)
    Atletismo



2º Infantil a 2º Primaria

Escuela
deportiva



2º y 3º Infantil
Martes y jueves 
de 13:00 a 13:45 horas 
(Edificio de Infantil)

25 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

1º y 2º de Primaria
Dos módulos 
semanales de 13 a 14h.

25€ / mes 
(septiembre a junio)  
Pago trimestral

La Escuela Deportiva es el primer paso en la 
formación de los futuros jugadores de Gaztelueta. 
Coordinada por entrenadores del Club Deportivo, 
en estos años practicarán distintos deportes y 
jugarán partidos contra otros colegios y clubes. De 
esta manera podrán ir definiendo con mayor clari-
dad el deporte que más les gusta y que más se 
ajusta a sus capacidades



2º Infantil a 2º ESO

Escuela de
música



2º y 3º Infantil 
Martes y jueves de 
13:00 a 13:45 horas 
(Edificio de Infantil)  

30 €/mes 
(septiembre a junio) 
Pago trimestral 

1º y 2º Primaria
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves.  

30 €/mes 
(septiembre a junio) 
Pago trimestral 

3º Primaria a 2º ESO
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves. Batería, piano 
o guitarra. 

50 €/mes 
(septiembre a junio) 
Pago trimestral

Actividad basada en despertar, potenciar y desa-
rrollar las capacidades musicales, intelectuales, 
expresivas y motrices de los alumnos. Todo ello 
realizado en un ambiente lúdico, que potenciará el 
aprendizaje y les ayudará a desarrollar el oído 
musical.

Batería, guitarra y piano. Una vez que se aprende a 
tocar un instrumento (guitarra, bajo, piano o bate-
ría...), el siguiente paso es poner en práctica lo 
aprendido dentro de una agrupación. Al final del 
curso mostrarán los frutos del trabajo realizado en 
el recital a las familias.   



3º Primaria a 2º ESO

Expresión 
oral en inglés



3º Primaria a 2º ESO
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves.

30 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

Un ambiente distinto al de clase, aunque está 
estrechamente relacionada con la asignatura de 
Inglés trabajada en el aula y les servirá como 
refuerzo. Los alumnos podrán reforzar su expresión 
oral en inglés a través de diversas actividades.



3º a 6º de Primaria

Expresión oral 
en euskera 



3º a 6º Primaria
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves.

30 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

Un contexto diferente al del aula, pero vinculado a 
la asignatura de Euskera trabajada en clase y 
sirviendo de refuerzo. Los alumnos podrán reforzar 
su expresión oral a través de diversas actividades.



5º y 6º Primaria

Francés



5º y 6º Primaria
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves de 13:30h a 
14:30h.

30 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

Para los alumnos de Primaria, esta actividad pre-
tende ser una iniciación al francés. Dirigido a aque-
llos que quieran plantearse la obtención de titula-
ciones en este idioma durante los próximos años.



3º Primaria a 2º ESO

Pintura



3º a 6º Primaria
Dos módulos semana-
les a mediodía. De lunes 
a jueves.

Secundaria
Miércoles de 16:30 a 
17:30 horas.

30 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

Como objetivo, se pretende estimular el desarrollo 
de la imaginación y creatividad a través de las 
diferentes técnicas plásticas como forma de expre-
sión. Así como lograr también que los alumnos 
puedan realizar diferentes creaciones hechas a 
mano por ellos mismos, dando cada uno de ellos 
su toque personal, con lo que se identifiquen y se 
vean representados. Los más pequeños trabajarán 
con materiales de fácil manejo y se irán empleando 
diferentes técnicas según las edades.



3º y 4º ESO

Greenpower 



3º y 4º ESO
Lunes de 16:30 a 
17:30 horas

30 €/mes
(septiembre a junio)
Pago trimestral

Los alumnos trabajan en equipo distintas compe-
tencias para lograr construir un coche eléctrico.
Adquieren conocimientos de materiales, conducto-
res 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
30 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Expresión oral 
en Inglés
Preparación de los exámenes 
B2 y C1

1º y 2º BACH

Bachillerato 

2 días a la semana
30 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Euskera
Preparación de los exámenes 
B1 y B2.



2 días a la semana
30 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

Bachillerato 

Francés
Preparación de los exámenes 
DELF

Un módulo semanal
25€/mes (septiembre a junio) 
Pago trimestral 

Bachillerato 

Club de 
Matemáticas
Preparación para olimpiadas de 
matemáticas



25 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

3º Primaria a 2ºESO 

Deporte escolar
Los equipos de baloncesto, 
balonmano y fútbol del Club 
Deportivo Gaztelueta compiten 
en el deporte escolar desde 3º 
EP hasta 2º de ESO

30 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

3º ESO a 2º Bachillerato

Deporte Federado
Los equipos de baloncesto, balon-
mano y fútbol del Club Deportivo 
Gaztelueta compiten en las cate-
gorías de federados, a partir de 3º 
ESO.

3º Primaria a 2º BACH

Club 
Deportivo



30 €/mes (septiembre a junio).
Pago trimestral.

De Primaria a Bachillerato 

Atletismo
Contamos con un equipo de 
atletismo, que es compatible con 
la práctica de otros deportes.



Inscripción y más info
secretaria@gaztelueta.com
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