AGRUPACION CORAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA
CURSO 2016-2017. INSCRIPCIÓN.
Estimadas familias de 4º Primaria a 1º ESO:
Para este curso 2016-2017, os ofrecemos la posibilidad de que vuestros hijos disfruten de la actividad
de Agrupación Coral.
Esta actividad tuvo un precedente el año pasado con la creación de un coro en el Colegio para
participar en la ópera “Eloise”. El éxito de dicha actividad nos impulsó a ofrecerla, no sólo a quienes
acuden a nuestra Escuela de Música, sino a todos los alumnos de 4ºPrimaria a 1º ESOº. Os
animamos a los que estuvisteis el curso anterior a que continuéis con esta actividad y que os
incorporéis todos aquellos que estéis interesados.
Aunque Silvia Osés no podrá continuar al frente de esta actividad extraescolar, tenemos la suerte de
contar con la solista principal de la ópera “Eloise” como profesora. Esto supone un cambio de horario
respecto al que os proponíamos en junio, para adaptarnos a la agenda de esta profesora.
Por esto, os pedimos que realicéis la inscripción completando la solapa inferior entregándola en
Secretaría antes del 20 de septiembre (incluido). En función de la demanda, nos pondremos en
contacto con vosotros, para concretar los detalles antes del inicio de curso.
Para ello también os aportamos algunos datos concretos:

 Horario: Viernes de 17:00h a 18:00h
 De octubre a mayo.
 Esta actividad tendrá una matrícula inicial de 30 euros y:
o cuota mensual de 11 euros, alumnos matriculados en Lenguaje Musical en nuestra
escuela.
o cuota mensual de 20 euros, resto.
Para cualquier duda, no dudéis en consultar a Ekhi Ocaña, profesor de música del Colegio y
Coordinador de la Escuela de Música, a través de Secretaría o del correo electrónico
escuelademusicapamplona@escolapiosemaus.org
Las clases comenzarán a partir del 1 de octubre. A principios de octubre se os convocará a una reunión
informativa.
Un saludo:

Dirección del colegio y Coordinación Escuela de Música.
___________________________________________________________________________________________
Nombre alumno/a ……………………………………………………………………………………………………………….
Clase actual del Colegio ……………………………………
Observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
C/ Olite, 1 31002 Pamplona - Iruña
Tlf. 948 228530
Fax 98 212499
e-mail : calasanzpamplona@escolapiosemaus.org
www.escolapiospamplona.com

¿ A qué deporte
te subes?
INSCRIPCIONES

PSICOMOTRICIDAD

- El plazo ordinario de inscripción terminará el 20 de Septiembre.
Más allá de esta fecha solamente se podrán atender las solicitudes
en caso de plazas vacantes.
- Las actividades tendrán una matrícula inicial de 30 € y su
respectiva cuota mensual. Os recordamos que la renuncia a la
actividad una vez realizado el cobro, no dará lugar a la devolución
de dicho pago.
- Los/as alumnos/as que no sean del centro tendrán que entregar
junto con la matriz de inscripción la fotocopia del nº de cuenta donde
se realizarán los cobros, y rellenar en Secretaría la Autorización de
domiciliación de recibos.
- Se entregará a los/as alumnos/as en las clases la circular
informativa de la actividad, los/as que no sean del centro la
recogerán en Secretaría.
- La baja de las actividades se realizará en Secretaría.

DEPORTE EXTRAESCOLAR
COLEGIO CALASANZ
Coordinador Deportes: JORDI JURADO

jordijurado@escolapiosemaus.org
Teléfono: 948 22 85 30
www.escolapiospamplona.com

TRANSBORDOS

PATINAJE

PSICOMOTRICIDAD + PATINAJE

JUDO

PATINAJE + MULTIDEPORTE

MULTIDEPORTE

PATINAJE + JUDO

PELOTA

JUDO + FUTBITO

AJEDREZ

JUDO + VOLEIBOL

DANZA INICIACIÓN

PELOTA + AJEDREZ

D. INICIACIÓN MODERNO

DANZA + VOLEIBOL

VOLEIBOL

DANZA + BALONCESTO

BALONCESTO

BALONCESTO + AJEDREZ

FUTBITO TXIKI

BALONCESTO + VOLEIBOL

* Los transbordos aquí mostrados son ejemplos
hipotéticos.
FUTBITO TXIKI

Las actividades se cursarán de Octubre a Mayo,
iniciarán el Lunes 3 de Octubre y finalizarán el Miércoles 31 de Mayo.
Las actividades tendrán una matrícula inicial de 30 € y su respectiva cuota mensual.
EXPRESIÓN CORPORAL Y PSICOMOTRICIDAD - Alumnos/as de 1º y 2º de Infantil
- Duración: 10 sesiones. La monitora los/as recogerá en las clases.
- Día de clase/ Horario: Lunes de 17 a 17.45 h.
Dependiendo del número de inscritos/as se organizará un solo grupo de Enero a
Marzo o varios (Octubre-Diciembre y Febrero-Abril).
- Comienzo de la actividad: Por confirmar.
- Coste de la actividad: 14,25 € al mes (3 meses)

Plazas limitadas: 12 alumnos/as por grupo.
PATINAJE - APRENDE A PATINAR - Alumnos/as de 2º y 3º de Infantil
- Día de clase/Horario: Jueves de 17 a 18.10 h.
Los/as monitores/as los/as recogerán en las clases.
- Coste de la actividad: 9,25 € al mes

DANZA - INICIACIÓN A LA DANZA - Alumnos/as de 3º de Infantil y 1º de Primaria
- Día de clase/ Horario: Martes de 17 a 18 h.
La monitora los/as recogerá en las clases.
- Coste de la actividad: 11,25 € al mes

Plazas limitadas: 15 alumnos/as.
DANZA - INICIACIÓN HIP HOP - Alumnos/as de 2º, 3º y 4º de Primaria
- Día de clase/ Horario: Viernes de 17 a 18 h.
- Coste de la actividad: 11,25 € al mes

Plazas limitadas: 15 alumnos/as.
BALONCESTO - Alumnos/as a partir de 1º de Primaria (incluido). Coste act.: 14,25 €/mes
Se formará equipo si se apuntan un mínimo de 8 alumnos/as por equipo.
Las edades son las teóricas de las categorías, habrá jugadores/as que jueguen en
categorías distintas a las de su edad por motivos excepcionales.

Equipos/Horarios previstos (Dependiendo del número de equipos y actividades que salgan pueden variar):

Se darán los conceptos básicos y principales para comenzar a patinar, a partir de una
actividad muy lúdica, centrada en juegos adaptados a las enseñanzas.

Grupo Formación: Sólo hacen entrenamientos. Alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.
- Días de entrenamiento: Martes y Viernes de 17 a 18 h. en el Frontón.

PATINAJE - PERFECCIONAMIENTO DEL PATÍN - Alumnos/as de 1º a 4º de Primaria
- Día de clase/ Horario: Lunes de 17 a 18.10 h.
- Coste de la actividad: 9,25 € al mes

Categoría Benjamín Mixto: Nacidos/as en el 2008 y 2009. El formato de competición es de
5 contra 5 en 2 canastas, se juega los sábados quincenalmente.
- Días de entrenamiento: Martes y Viernes de 17 a 18 h. en el Parque Infantil.

Se centrará en un trabajo de perfeccionamiento, de habilidad, de velocidad…, ejercicios más
competitivos del patinaje.
MULTIDEPORTE - Alumnos/as de 3º de Infantil y 1º de Primaria
- Duración: De NOVIEMBRE a ABRIL. El monitor los/as recogerá en las clases.
- Día de clase/ Horario: Martes de 17 a 18 h.
- Coste de la actividad: 15,75 € al mes (6 meses)

Se practicarán varios deportes para que los/as alumnos/as tomen contacto con distintas
disciplinas deportivas, técnicas, materiales…
JUDO - Alumnos/as a partir de 3º de Infantil (incluido)
- Días de clase/ Horario: Martes y Viernes de 17 a 18.15 h.
Los/as monitores/as recogerán a los/as alumnos/as en las clases.
- Coste de la actividad: 17,25 € al mes
PELOTA -Alumnos/as a partir de 1º de Primaria (incluido)
- Días de clase/Horario: Lunes de 17 a 18.10 h.
- Coste de la actividad: 9,25 € al mes
AJEDREZ - Alumnos/as a partir de 1º de Primaria (incluido)
- Día de clase/ Horario: Viernes de 17 a 18.10 h.
- Coste de la actividad: 9,25 € al mes
VOLEIBOL - Alumnos/as a partir de 2º de Primaria (incluido)
- Día de clase/ Horario: Lunes de 17 a 18.10 h.
- Coste de la actividad: 9,25 € al mes

Categoría PreMinibasket (Femenino y Masculino): Nacidos/as en el 2006 y 2007.
- Días de entrenamiento: Lunes y Miércoles de 17.15 a 18.15 h.
Categoría Minibasket (Femenino y Masculino): Nacidos/as en el 2005.
- Días de entrenamiento: Lunes de 18:15 a 19:15 h. y Miércoles de 17.15 a 18.15 h.
Categoría Infantil MASCULINO: Nacidos en el 2003 y 2004 (excepcionalmente 2002)
- Días de entrenamiento: Lunes y Miércoles de 18.15 a 19.15 h.
Categoría Infantil FEMENINO: Nacidas en el 2003 y 2004 (excepcionalmente 2002)
- Días de entrenamiento: Martes de 18.15 a 19.15 h. y Jueves de 17:15 a 18:30 h.
FUTBITO TXIKI - Equipos Mixtos para alumnos/as de 1º a 4º de Primaria, relacionados a
las Categorías de 6, 7, 8 y 9 Años. Excepcionalmente, los/as alumnos/as de 3º de Infantil
podrán formar parte del equipo de 6 años si éste no está completo. Se formará equipo si se
apuntan un mínimo de 8 alumnos/as por edad. Coste de la actividad: 14,25 € al mes
- Días de entrenamiento:
6 y 7 Años: Martes y Viernes de 17 a 18.10 h. (Patio del Colegio)
8 y 9 Años: Martes de 17 a 18:20 h. (Salesianos) y Jueves de 18:15 a 19:15 h. (Patio del Colegio)

FÚTBOL-8 - Equipos Mixtos, alumnos/as nacidos/as en el 2006.
- Días de entrenamiento: Lunes y Miércoles de 17.30 a 18:45 h.

*Ésta actividad se realiza en el Campo del Soto de Lezkairu
INICIO: Lunes 19 de Septiembre.
- Coste de la actividad: 14,5 € al mes (septiembre incluido)

DEPORTE EXTRAESCOLAR COLEGIO CALASANZ
Coordinador Deportes: JORDI JURADO

jordijurado@escolapiosemaus.org
Teléfono: 948 22 85 30
www.escolapiospamplona.com

Estimadas familias, os informamos a continuación de los Transbordos que afectan a las
Actividades Extraescolares de Deporte:
- Los Transbordos se dan cuando un/a alumno/a hace 2 actividades de Deporte en el Centro, por lo
tanto los Transbordos son individuales.
- Los/as alumnos/as que hagan Transbordo, tendrán la matrícula de la segunda actividad a la que se
inscriban gratuita.
- Los casos en los que las inscripciones a las actividades sean por separado, es imprescindible
comunicar en la inscripción o a Secretaría que el/la alumno/a ya realiza otra actividad de Deporte
(especificando la actividad que realiza).
- A los/as alumnos/as que hagan Transbordo y esas 2 actividades se solapen, lo que provocará que
no puedan asistir un día a una de las dos, se le aplicará un descuento del 20 % en la cuota mensual
de la actividad más económica.
Sin otro particular, y quedando a vuestra disposición para cualquier duda, se despide,
atentamente,
Jordi Jurado, Coordinador de Deportes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ A qué deporte te subes?
MATRIZ DE INSCRIPCIÓN
DEPORTE 2016/2017
Entregar esta matriz en SECRETARÍA (preinscripciones vía web también)
Nombre de la actividad:
Nombre y apellidos del alumno/a:
Curso del alumno/a y clase:

(Poner la clase de la que forma parte, p.ej: 1º Primaria A)
Observaciones:
Teléfonos:
Firma del padre, madre o tutor dando su conformidad:
Se entregará a los/as alumnos/as en las clases la circular informativa de la actividad,
los/as que no sean del centro la recogerán en Secretaría.
La baja de las actividades se realizará en Secretaría, os recordamos que la renuncia
a la misma una vez realizado el cobro, no dará lugar a la devolución de dicho pago.

INSCRIPCIONES
- El plazo ordinario de
inscripción terminará el 20 de
Septiembre. Más allá de esta
fecha solamente se podrán
atender las solicitudes en caso de
plazas vacantes.
- Las actividades tendrán una
matrícula inicial de 30 € y su
respectiva cuota mensual.
- Los/as alumnos/as que no sean
del centro tendrán que entregar
junto con la matriz de inscripción
la fotocopia del nº de cuenta
donde se realizarán los cobros, y
rellenar en Secretaría la
Autorización de domiciliación
de recibos.

INICIACIÓN IDIOMAS. (EUSKERA, FRANCÉS, ALEMÁN)
Se trata de una iniciación al idioma de forma lúdica, adecuado a la edad del niño y de la niña con
múltiples actividades: psicomotricidad, cuentos, juegos…
DESTINATARIOS

HORARIO

INICIACIÓN EUSKERA

Alumnos/as infantil

Lunes 17,00-18,00 h.

INICIACIÓN FRANCÉS

Alumnos/as infantil

Lunes 17,00-18,00 h.

INICIACIÓN AL ALEMÁN*
(Impartido por Clen College)

Alumnos/as primaria
y ESO.

1º y 2º primaria: viernes 14,00-15,00
3º y 4º primaria: Viernes 13,00-14,00
5 y 6º primaria: Lunes 13,00-14,00
1º y 2º ESO: Lunes 14,00-15,00**

*Se tendrá en cuenta en el agrupamiento el nivel del/a alumno/a
**Los/as alumnos/as de 1º de ESO usuarios de esta actividad podrán comer en el comedor a las 13,30 h.

•

Precio de la actividad: Matrícula inicial 30 euros.
o 20 euros mensuales (euskera y francés)
o 27 euros mensuales (alemán).

•

Si
necesitáis
más
información
lo
podéis
hacer
a
calasanzpamplona@escolapiosemaus.org o dejando recado en Secretaría.

•

Una vez concretada la inscripción, nos pondremos en contacto más adelante para concretar
detalles de funcionamiento.

FICHA DE INSCRIPCIÓN IDIOMAS:

ENTREGAR EN SECRETARÍA ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE

Nombre y Apellidos:
Idioma
(euskera, francés o
alemán)

través

Clase:
Correo
electrónico

Teléfono

(En el caso del alemán, indicar por favor si ha recibido clases en otros cursos)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

de

ROBOTIX (Lego Education Center)
Como ya os comentamos en la campaña de preinscripción, llevamos varios cursos con la actividad extraescolar de
robótica denominada ROBOTIX. La lleva a cabo en todo el mundo Lego Education Center. Se basa en que los
chicos/as, en equipos, aprendan a diseñar, construir y poner en marcha robots de LEGO, que habrán de seguir
unas instrucciones programadas.
Se trata de una actividad muy interesante porque fomenta el trabajo cooperativo, la creatividad, disfrutar de la
tecnología de forma activa (cuando habitualmente es de forma pasiva), el manejo de ordenadores…
La valoración de esta actividad es muy positiva. Vuestros hijos han podido presenciar exhibiciones en el colegio o
también los mayores en la First Lego League en el Baluarte. Vosotros igual también habéis podido seguir esta
actividad a través de las noticias de la web, la revista… (También podéis informaros en
www.legoeducationcenter.es). Se trata de:
•
•
•

Una sesión semanal de una hora. (De octubre a mayo).
En la Sala de Informática de la primera planta.
Precio: Matrícula inicial de 30 euros.
o Robótica básica: cuota mensual de 31,50 euros.
o Robótica avanzada: cuota mensual de 35 euros. (La entidad que imparte estos cursos considera que

•

En horario del mediodía, compatible con el servicio de comedor. (Aquellos que normalmente no utilizan
el servicio de comedor pero que debido a la inscripción en esta actividad utilicen regularmente el comedor
un día a la semana tendrán un descuento adicional a la tarifa contemplada para los días sueltos).
Si necesitáis más información lo podéis hacer a través de calasanzpamplona@escolapiosemaus.org o
dejando recado en Secretaría.
Recibiréis más información concreta los días anteriores al comienzo de la actividad.
Varios niveles según edades y experiencias. Con el siguiente agrupamiento (previsiblemente si no hay
sorpresas en la demanda de la actividad, que se comunicarían en su momento).

en los cursos de “robótica avanzada” se utiliza un equipamiento de materiales más caros).

•
•
•

ü ROBÓTICA BÁSICA.
o 2º de primaria.
o 3º de primaria.
o 4º de primaria.
ü ROBÓTICA AVANZADA.
o 5º de primaria.
o
o

6º de primaria.
1º y 2º de ESO.

Martes, 14,00 horas.
Lunes, 13,00 horas.
Jueves 13,00 horas
Martes, 13,00 horas (grupo A)
Viernes 13,00 horas (grupo B).
Viernes 14,00 horas.*
Viernes 15,15 horas.

*Los/as alumnos/as de 6º, usuarios de esta actividad podrán comer en el comedor a las 13,30 h.

FICHA DE INSCRIPCIÓN, ROBOTIX… (ENTREGAR EN SECRETARÍA ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE).
Nombre ………………………………………………………………………….........
Curso y clase …………………………………………………………………………
Observaciones ………………………………………………………………………..
Firma:

