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¿QUÉ ES GURASOGUNE?
Gurasogune nace con el propósito de ofrecer a
las familias cauces para una participación más activa y directa en la vida de la Ikastola.

¿PORQUÉ HACERME SOCIA/O?
Porque Andra Mari Ikastetxea la formamos
TODAS las familias.

DIBUJO Y PINTURA
DANZA URBANA
DANZA CREATIVA
EUSKAL DANTZA
TEATRO

¿CUAL ES LA CUOTA?
La cuota por familia es de 45 euros anuales.*

(Pendiente de aprobación en asamblea general)

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIR A MI HIJA/O
EN LAS ACTIVIDADES

EXTRAESCO-

LARES?
Una vez eres socia/o de Gurasogune, lee con
atención todas las actividades que proponemos
este curso.

online, a partir del viernes 14de septiembre,
en la web http://gurasogune.eus



BALONCESTO
VOLEYBOL

Las inscripciones serán:


INGLES
HABILIDADES MENTALES
MAD SCIENCE
ROBOTIKA
TINKERING

de manera excepcional, presencialmente en las
oficinas del centro, los días 17 y 18 de septiembre en horario lectivo.

Las inscripciones se cerrarán para las familias
el día 18 de septiembre a

ATLETISMO
FUTBOL 5 / FUTBOL7
HEZIKI
PELOTA VASCA
AJEDREZ
PATINES

las

24:00 horas.
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¡¡¡NOVEDAD para familias!!!
HIPOPRESIVOS Y PILATES

ORGANIZA
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Es necesario ser socio de Gurasogune para participar en las actividades extraescolares.



Se admitirán todas las inscripciones sin orden de registro.



Se favorecerá que el mayor número de alumnos/as inscritos participen en las actividades propuestas. Por ello, se realizarán los ajustes necesarios en base a los inscritos/as,
por lo que los grupos y horarios podrían verse modificados en caso que sea posible. Si es
imposible el ajuste se realizará un sorteo para asignar la plaza y se creará una lista de espera.



Para las actividades con horario de tarde NO hay un autobús.



El email para todas las comunicaciones de extraescolares es:
extraescolares@andramari.net.



Existe un documento de “Guía_Extraescolares_2018/19” con más detalles en la web
http://gurasogune.eus

Tras el monográfico de extraescolares celebrado durante el curso 2017-18, se elaborará un manifiesto acorde con los valores y líneas de encuentro allí transmitidas por las
familias que será la referencia para el desarrollo de las actividades deportivas y no deportivas.

PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las personas que van a estar con nuestros hijos/as este curso estarán a nuestra disposición
para explicarnos detalles del desarrollo de la actividad y la metodología que van a seguir.
TOMA NOTA:
Jueves 13 de septiembre
 a las 18.00h: DEPORTIVAS
 a las 19.00h: NO DEPORTIVAS

LUGAR: Jantoki

ORGANIZA

ARTE
Este curso queremos incentivar el clima de espontaneidad en los talleres de
Arte. Se trata de aprender, pero
aprender divirtiéndose. Incentivaremos la capacidad de preguntar, de

OBJETIVOS
Impulsar su capacidad creadora. Que aprendan o tengan herramientas para expresar o representar sus sentimientos y su manera de ver y entender el mundo. Que
pueden representar las ideas que tienen dentro así como a las personas, objetos y lugares de su entorno. Que
respeten sus trabajos y los trabajos de los demás. Que
cuiden el espacio de trabajo y los materiales que utilizan. Que aprendan a mirar. Todo en un ambiente euskaldun.

hallar respuestas, de descubrir forma

METODOLOGÍA

y orden, de volver a pensar, reestruc-

Durante el curso dibujaremos y pintaremos utilizando

turar y encontrar nuevas relaciones,…

diferentes técnicas. Tempera, carboncillo, collage,

Todo esto acarreará beneficios como
el desarrollo de la expresión creativa
natural (el pensamiento creativo), los

acuarela, ceras… También trabajaremos las tres dimensiones en trabajos de arcilla y construcciones de
cartón. En algunos proyectos tomaremos como referencia la obra de otros artistas de manera que podamos

valores sociales y morales y la autoes-

conocer sus técnicas e inquietudes.

tima.

A lo largo del curso desarrollaremos diferentes temas:

Nuestra labor será encauzar esa crea-

a sí mismos

su entorno, la familia, los animales, el arte, como se ven

tividad y darles nuevas herramientas

DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2 y HH3: Jueves de 13.30 a 14.30h o Martes de
13.30 a 14.00h
LH1 y LH2: Viernes de 13.30 a 14.30
LH3, LH4, LH5 y LH6: Viernes de 12.30 a 13.30
(1h/semana)
Alumnos/grupo: min. 8 y max. 15

22€

¿QUÉ NECESITO?
+7€ de material al
inicio del curso

Nada.

ORGANIZA

DIBUJO
Y PINTURA

OBJETIVOS
Aprenderán a dibujar, a pintar y a trabajar las
tres dimensiones. Acercar a los alumnos a la
obra de varios artistas representativos de la
historia del Arte, con el fin de utilizar sus
técnicas para realizar sus propios trabajos.

METODOLOGÍA
La extraescolar está orientada a profundizar en las diferentes técnicas de
Dibujo, por eso está pensada para

Se utilizarán diferentes técnicas para incrementar su capacidad de expresión creadora, aunando
técnica e imaginación siempre en un ambiente
lúdico. Se encauzará la creatividad y se ofre-

alumnos de 3º a 6º de Primaria.

cerán diferentes técnicas y nuevas herramien-

Se trabajará el claroscuro con lapice-

mientos actuales. Esa será la mejor preparación

ros de grafito, carboncillo, tinta o
acuarelas, pero también trabajaremos
con rotulado-

tas para crear constantemente con sus conocipara futuras acciones creadoras. Trabajarán la
pintura, el dibujo y la construcción como un proceso constante de asimilación y proyección.

DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH3, LH4, LH5 y LH6: Jueves de 12.30 a
13.30 (1h/semana)
Alumnos/grupo: min. 8 y max. 15

22€

¿QUÉ NECESITO?
Nada.

PROVEEDOR
Zirri-marra Arte Taillera

+7€ de material al
inicio del curso

ORGANIZA

OBJETIVOS

MAD
SCIENCE

Difundir el espíritu y modo de pensar del método científico, promover los valores de la ciencia y su repercusión en
el desarrollo de la humanidad, despertar la curiosidad,
creatividad y capacidad de innovación de los alumnos y
desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

METODOLOGÍA
Talleres de una hora de duración. Cada trimestre, un pro-

Con esta actividad, tratamos de di-

grama diferente:

vulgar la ciencia a través del ocio

¡QUÍMICA EN ACCIÓN!, descubrirán los instrumentos
que se usan
en el laboratorio, se introducirán en el mundo de los átomos y de las reacciones y de los ácidos y de las bases, de
forma práctica e interactiva.

educativo. Los talleres científicos les
ayudarán a usar su imaginación, comprender el mundo que nos rodea, y
adquirir las destrezas necesarias para afrontarlas situaciones que se encontrarán en la vida adulta.

¡CIENCIA DE PELÍCULA! Los niños descubrirán la ciencia
que hay en los bichos y en los juguetes, serán protagonistas de su propio CSI, participarán en una misión meteorológica, y en un show de luz láser… igual que en las películas y haciendo sus propios experimentos.
BRIXOLOGY, Utilizando piezas LEGO®, estos ingenieros
conocerán campos como la ingeniería mecánica, estructural, náutica, bioingeniería… Con pensamiento crítico, cooperación y resolución creativa de problemas, probarán y mejorarán sus creaciones.
http://www.madscience.org/brixology.aspx

DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2- HH3 y LH1: Miércoles de 13:30 a 14:30h
LH2, LH3, LH4, LH5 y LH6: Miércoles de 12.30 a 13.30h
(1h/semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15

¿QUÉ NECESITO?

33€

Nada.

PROVEEDOR
Mad Science País Vasco

ORGANIZA

INGLÉS

OBJETIVOS
Todos nuestros cursos se basan en el desarrollo de
las cuatro habilidades comunicativas (lectura, escritura, comprensión oral y expresión oral). Tampoco dejamos de lado el estudio en profundidad de la gramática
inglesa.

Nuestras clases están diseña-

METODOLOGÍA

das de la siguiente manera: du-

Solemos utilizar un libro como material de apoyo

rante la primera parte de la

(normalmente se tratará de un workbook o cuaderno

clase, trabajamos las cuatro
destrezas (habla, escucha, lectura y escritura) a través de
temas amenos con unidades de
gramática y vocabulario que se
corresponden con cada nivel.

de ejercicios para cada nivel) para estructurar de una
manera apropiada los contenidos curriculares. En la
segunda parte de la clase haremos juegos y utilizaremos canciones y cuentos que potencien la capacidad
oral del alumnado. Éstos son una apuesta segura para
que se acerquen a la lengua inglesa de una forma lúdica y divertida que les ayude a perder el temor a
hablar y a forjar buenas relaciones con l@s compañer@s
DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2 y HH3: Lunes y Miércoles de 13.00 a 14.00h
LH1 y LH2: Lunes y Miércoles de 13.30 a 14.30h
LH3: Martes y Jueves de 13.30 a 14.30
LH4: Lunes y Miércoles de 12.30 a 13.30h
LH5 y LH6: Martes y Jueves de 12.30 a 13.30
(2h/semana) Alumnos/grupo: min. 5 y max. 15

28€

¿QUÉ NECESITO?
Cuaderno y lápiz.
PROVEEDOR
ENGLISH TODAY
www.englishtodaysl.com

ORGANIZA

DANZAS
VASCAS

OBJETIVOS
Aprender los bailes tradicionales de
nuestra cultura y folclore.

METODOLOGÍA
La intención es generar un buen clima
en el grupo con el fin de poder aprender a bailar de manera lúdica y diver-

Trata de aprender los bailes tradicio-

tida. Asimismo, se trabajarán las acti-

nales de nuestra cultura, los bailes que

tudes frente a los compañeros/as y

vemos representados normalmente y

frente al baile.

los que bailamos con amigos en las romerías, siempre de una manera lúdica.

DESTINATARIOS

Como en otro tipo de danza, las Danzas

Y HORARIOS

Vascas pueden ser practicadas por ni-

HH2, HH3, LH1 y LH2: Viernes
de 13.00 a 14.00h (1h/semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max.
15

¿QUÉ NECESITO?
Ropa y calzado cómodo y ligero
(chándal, mallas).

PROVEEDOR
Maider Ayo

18€

Bailarina profesional con más de trece
años de experiencia impartiendo
clases en diferentes escuelas

ORGANIZA
ORGANIA

DANZA
CREATIVA
La danza creativa es la forma en que podemos desarrollar el movimiento corporal utilizando para ello actividades que incentiven la
creatividad, como juegos, ejercicios de musicalidad, la imaginación asociativa y la expre-

OBJETIVOS

 Desarrollar en el niño el sentido de la musicalidad, ritmo y coordinación, a través del movimiento.
 Estimular el desarrollo de la creatividad mediante juegos diversos de exploración del movimiento.
 Tomar conciencia del cuerpo (peso, centro) y
espacio y su importancia en el grupo.
 Aprender y asimilar conceptos básicos sobre
danza.
 Potenciar la seguridad emocional y el respeto
a los demás.
 Generar un ambiente agradable para que el
niño se sienta motivado en la actividad.
METODOLOGÍA
Las clases y las coreografías estarán adaptadas
en función de la capacidad por la edad. Contarán
con ejercicios de calentamiento, fortalecimiento y
estiramientos.
DESTINATARIOS Y HORARIOS

sión.

HH2 y HH3: Martes de 13.30 a 14.30h
(1h/semana)
LH1 y LH2: Jueves de 13.30 a 14.30h
(1h/semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15
¿QUÉ NECESITO?
Ropa y calzado cómodo y ligero. Los/as niños/as
con pelo largo, deberán llevarlo recogido.

22€

PROVEEDOR
Jen Gómez
Educadora social y bailarina profesional

ORGANIZA
ORGANIA

HABILIDADES
MENTALES
NENOOS es un método integral

OBJETIVOS


centración, memoria, resolución de problemas, capacidad matemática, creatividad, etc.


incrementamos autoestima y motivación



Desarrollamos la INTELIGENCIA EMOCIONAL.



APRENDER A APRENDER: Potenciamos el talento
y la inteligencia en un sentido amplio. Fomentamos

que trabaja de forma simultánea
los dos hemisferios cerebrales y
fomenta el desarrollo general del
alumno centrándose en su potencial intelectual, físico, emocional
y creativo.

DESARROLLAMOS CAPACIDADES: atención, con-

el interés por el aprendizaje y el conocimiento.


MEJORAMOS EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y
EL DESARROLLO PERSONAL
METODOLOGÍA

NENOOS es pionero en España en la visión del desarrollo integral de la inteligencia en tres dimensiones:
MIND+BODY+EMOTION.
Nuestra metodología utiliza instrumentos eficaces y
actividades como: el ábaco japonés, ejercicios de psicomotricidad Brain&Move, actividades para trabajar la
gestión emocional y las habilidades sociales,etc.
DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2 hasta LH3: Lunes de 13.30 a 14.30h
LH4 a LH6: Lunes de 12.30 a 13.30h
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15
¿QUÉ NECESITO?
Traer el material que nosotros les proporcionamos

42€

PROVEEDOR

(32€ hermanos)
19,5€ MATERIAL
TODO EL CURSO

CONCILIA GETXO

ORGANIZA

PSICOMOTRICIDAD
En la intervención psicomotriz se considera primordial:
- El profundo respeto a la madurez y al desarrollo de
cada niño.
- La intervención de fuera para dentro, es decir, desde
el sensomotor hasta la interiorización.
- Potenciar la espontaneidad y la creatividad del niño a
través de la percepción, la representación, el control y el

OBJETIVOS
Partiendo del pensamiento de B. Acouturier, el objetivo de la actividad es crear un espacio de actividad
espontánea que:
1. Permita al niño jugar según sus necesidades y avanzar en su itinerario madurativo: hacer el camino del
placer del hacer al placer de pensar.
2. Dentro de una estructura estable que garantiza un
marco de seguridad: unos límites claros a la par que
maleables que le permitan ser y sentir tal como es.
3. Acompañado de persona adulta que mira, pone palabras a la acción y se emociona con el niñ@.
METODOLOGÍA

equilibrio.
Para más información:
"LA PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA. La práctica
preventiva y educativa" de P. Arnaiz, M. Rabán y I.Vives
"LOS FANTASMAS DE ACCIÓN Y LA PRÁCTICA PSICOMOTRICIDAD" de B. Acouturier.

La sesión se divide en tres momentos para que se pueda hacer este proceso del hacer al pensar y que exige
una duración mínima de la sesión.
1. Espacio de acogida: Se recibe a cada una/o de la/
os niña/os y se recuerdan las normas. Es el momento
de poner palabras a sus vivencias favoreciendo que el
moviendo del niñ@ dentro del marco temporal.
2. Espacio sensorio motriz: es el momento de juego
a través del movimiento.
3. Espacio de representación: a través de plastilina,
pintura o lectura de un cuento. Se cierra la sesión.
DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2 y HH3: Viernes de 13.00 a 14.30h
(1,30h/semana) Alumnos/grupo: min. 12 y max. 15
¿QUÉ NECESITO?
Ropa cómoda

28€

PROVEEDOR
Irantzu Petuya. Pedagoga y psicomotricista

ORGANIZA

DANZA URBANA

OBJETIVOS
Garantizar la diversión a través de
la música, el ritmo y el ejercicio físi-

La incorporación del baile como elemento educativo,

co, potenciando la coordinación de

ofrece la oportunidad de integrar los planos físico,

movimientos y la expresividad del

intelectual y emocional del desarrollo del alumno.
La danza, además de ser un movimiento expresivo y

propio cuerpo, así como la atención y
concentración de los participantes.
METODOLOGÍA

de comunicación social, se convierte también en un
medio más para conseguir una educación integral del
alumnado, fomentando a través de ella el conocimiento, la aceptación y el dominio del propio cuerpo, lo
que favorece ampliamente su relación con el mundo
que le rodea.

Las clases y las coreografías estarán
adaptadas a la edad. Contarán con
ejercicios de calentamiento, fortalecimiento y estiramientos, y coreografías, para disfrutar al máximo.
DESTINATARIOS
Y HORARIOS
LH3, LH4, LH5 y LH6: Martes y
Jueves de 12.30 a 13.30h (2h/
semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15
¿QUÉ NECESITO?
Ropa y calzado cómodo y ligero.
PROVEEDOR
Jen Gómez
Educadora social y bailarina

33€

ORGANIZA

ROBOTIKA
El curso estará dividido en diferentes partes en función del nivel
del alumnado que se evaluará en la primera sesión. Las actividades
se ordenan de manera lógica y estructurada de menor a mayor
nivel de conocimiento sobre temas como programación, electrónica
o robótica y valorando las capacidades cognitivas y tecnológicas
del alumnado.
Se trabajará con diferentes tipos de materiales y programas
(Scratch, Makey Makey, SpriteBox...) para introducir distintos
conceptos y llevar a cabo las actividades; pero principalmente se
trabajará la robótica y la programación mediante tablets y los
siguientes equipos:
- Blue-bot: robot educativo fácil de manejar con conexión Bluetooth para trabajar el lenguaje direccional, la lateralidad y conceptos básicos de tiempo y espacio.
- Lego WeDo y Lego WeDo 2.0: se trata de construir y programar
una gran variedad de robots con piezas de Lego tanto siguiendo
instrucciones como utilizando la propia creatividad. Los/as niños/
as serán capaces de construir y programar un robot en una misma
sesión.

http://robikast.eus/Robikast17-18.mp4

OBJETIVOS
- Introducir conceptos básicos de programación
de forma lúdica
- Construir y programar robots simples y complejos
- Trabajar objetivos curriculares (matemáticas,
ciencias, idiomas...) mediante la robótica educativa y la programación básica
- Desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la lógica y la competencia computacional
- Aprender a trabajar en equipo de forma colaborativa para resolver problemas y retos

METODOLOGÍA
Nuestra metodología de trabajo se basa en la
colaboración donde, divididos en grupos de tres
y con diferentes roles rotatorios (encargado de
la tablet/programación, encargado del material
y encargado de construir), cada grupo trabaja
con su equipo distintos conceptos y va desarrollando sus habilidades respetando los ritmos del
alumnado.

DESTINATARIOS Y HORARIOS
HH2, HH3, LH1, LH2 y LH3: Jueves 13.30 a
14.30h (1h/semana)
Alumnos por grupo: min. 10 y max. 15

¿QUÉ NECESITO?
El proveedor lleva todo el material.

PROVEEDOR

28€

ROBIKAST

ORGANIZA

TINKERING
Tinkering es una actividad manual
ligada al arte y la tecnología que
nace de la filosofía DIY (háztelo tú
mismo).
Generalmente se trata de una actividad centrada en el concepto de
“creación” que emplea medios como
la carpintería, el diseño, la electrónica u otros recursos digitales para
elaborar dispositivos dinámicos de
carácter lúdico o artístico.

OBJETIVOS
Por medio de esta actividad se pretende fomentar la
creatividad, formar individuos con iniciativa y tendencia al autoaprendizaje, que sepan disfrutar de la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, conscientes de su propio proceso de aprendizaje y propicios a salir fuera de su zona de confort gracias a la
práctica interdisciplinar que conlleva la actividad Tinkering.

METODOLOGÍA
Puesto que la creatividad solo existe cuando hay conocimientos para articular, la acción docente parte de
la instrucción en disciplinas como la electrónica u
otros recursos tecnológicos para poder evolucionar a
una orientación de los proyectos de iniciativa propia.
Al tratarse de un proceso experimental, el aprendizaje teórico se realiza fundamentalmente mediante el
ensayo, la prueba y el error, generando una necesidad
en el alumno o alumna que lo motive a entender el funcionamiento del mecanismo que está manipulando. De
esta forma desaparece el habitual desfase entre teoría y práctica.

DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH4, LH5 y LH6: Martes de 13.30 a 14.30h (1h/
semana)
Alumnos por grupo: min. 6 y max. 10

¿QUÉ NECESITO?
El proveedor lleva todo el material.

PROVEEDOR
ARTEK WORKSHOP

32€

ORGANIZA

HEZIKI

OBJETIVOS
Potenciar en los niños y las niñas el desarrollo de
sus habilidades motrices. Es una actividad lúdica
innovadora, diseñada para responder a una serie
de características y necesidades, y la base principal sobre la que asentar una práctica deportiva

Se trata de una actividad específica para escolares de 1º y 2º de educación
primaria que pretende potenciar en los
niños/as el desarrollo de sus habilidades motrices. Heziki pretende mejorar
los aspectos coordinativos de los alumnos con el fin de facilitar el desarrollo y
la practica de cualquier deporte que en
un futuro deseen realizar.
Toda la información sobre el proyecto
realizado por la Diputación Foral de Bizkaia lo tenéis en la red en http://
www.bizkaia.net/eskolakirola

futura.

METODOLOGÍA
Las sesiones comienzan con un calentamiento previo mediante juegos, a continuación se realiza la
actividad o juego específico del contenido a trabajar y finalizan con un juego en grupo grande.
Los criterios son: actividades adecuadas a las capacidades de la edad, integrando a todos los participantes y controlando el riesgo posible. Estimular y dinamizar el juego lúdico, la creatividad y la
participación activa. Alternar actividades en grupo, en parejas e individual. Combinar materiales y
espacios.

DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH1 y LH2: Lunes y Miércoles de 16.00 a 17.00h
(2h/semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15

¿QUÉ NECESITO?
Chándal y zapatillas deportivas.

PROVEEDOR

27€

Kiroletan Sport
www.kiroletansport.com

ORGANIZA

OBJETIVOS

AJEDREZ

El ajedrez es un juego que, por sus características,
reúne todas esas condiciones; además, puede sacar a
la luz habilidades latentes que no hayan sido desarrolladas por los medios educativos tradicionales:

El ajedrez favorece el desarrollo de
la

capacidad

intelectual.

Mejora

no solo promueve el pensamiento lógico, sino que
también infunde autoconfianza y autoestima y mejora las habilidades de comunicación y comprensión y

la memorización, al tener que retener

el reconocimiento de patrones y reglas.

jugadas y movimientos a corto y largo

METODOLOGÍA

plazo. Eleva la capacidad de atención y

Antes de comenzar es importante que los niños se

co nc e nt ra c ió n.

M ej o ra

la capacidad de planificación, análisis y
síntesis.

familiaricen con el material que se usa en una partida, es decir, el tablero y las piezas.
Las reglas del ajedrez se enseñan de manera progresiva dando tiempo a los niños a asimilar cada uno de
los movimientos de las piezas. Para ello es importante proponerle al niño juegos en los que practique el
movimiento de cada pieza conforme vaya aprendiéndolo

DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH3, LH4, LH5 y LH6: Viernes de 16.30 a 17.30
(1h/semana)
LUGAR: Colegio público ZABALA de Getxo

¿QUÉ NECESITO?
Nada especial.

18€

PROVEEDOR
AMPA CEP ZABALA

ORGANIZA

FUTBOL

OBJETIVOS
Disfrutar de la actividad física, respetando sus propias posibilidades motrices y las de sus compañeros/
as. Adoptar hábitos de salud e higiene. Conocer dife-

La intención es disfrutar de la actividad de fútbol respetando las capaci-

rentes disciplinas de fútbol y sus reglas. Aprender
relacionarse, a respetar las normas de convivencia y
el valor de justicia.

dades de cada edad. El curso de LH3

METODOLOGÍA

jugará a fútbol 5, mientras que los

Las sesiones comienzan con un calentamiento previo

cursos LH4, LH5 y LH6 jugarán a

mediante juegos, a continuación se realiza la activi-

fútbol 7. Los equipos son mixtos.
De noviembre a mayo, además del
horario habitual, se jugarán partidos
los sábados por la mañana.

dad o juego específico del contenido a trabajar y finalizan con un juego en grupo grande. Los criterios
son: actividades adecuadas a las capacidades de la
edad, integrando a todos los participantes y controlando el riesgo posible. Estimular y dinamizar el juego
lúdico, la creatividad y la participación activa. Alternar actividades en grupo, en parejas e individual.

DESTINATARIOS
Y HORARIOS
LH3 (FUTBOL 5): Lunes y Miércoles de 16.00 a
17.00h + partidos (2h/semana)
LH4, LH5 y LH6 (FUTBOL 7): Lunes y Miércoles en
Fadura de 17.00 a 18.30h (3h/semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 15

¿QUÉ NECESITO?
Chándal y zapatillas deportivas. En futbol 7 son nece-

27€

sarias botas de futbol.

PROVEEDOR
Kiroletan Sport

ORGANIZA

OBJETIVOS

BALONCESTO

Disfrutar de la actividad física, trabajando las capacidades motrices y cognitivas tanto individuales
como de los compañeros/as. Adoptar hábitos de salud e higiene. Conocer el reglamento del propio deporte como las diferentes situaciones del juego.
Aprender a relacionarse, la disciplina, el respeto por

La actividad está orientada a disfrutar

aprendiendo

conceptos

técnicos del baloncesto respetando las capacidades de cada
edad, disputando no solo de los
entrenamientos semanales, sino
también, de los partidos los fines
de semana.

el compañero, y el significado del trabajo en equipo.
METODOLOGÍA
Las sesiones comienzan con un calentamiento previo
mediante juegos, a continuación se realiza la actividad o juego específico del contenido a trabajar y
finalizan con un juego en grupo grande. Los criterios
son: actividades adecuadas a las capacidades de la
edad, integrando a todos los participantes y controlando el riesgo posible. Estimular y dinamizar el juego lúdico, la creatividad y la participación activa.
Alternar actividades en grupo, en parejas e individual.
DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH3 y LH4: Martes y Jueves de 16.00 a 17.00h (2h/
semana)
LH5 y LH6: Martes y Jueves de 16.00 a 17.00h (2h/
semana)
Alumnos por grupo: min. 8 y max. 16
¿QUÉ NECESITO?
Chándal y zapatillas deportivas.

27€

PROVEEDOR

Kiroletan Sport www.kiroletansport.com

ORGANIZA

OBJETIVOS

VOLEIBOL

Disfrutar de la actividad física del voleibol respetando
sus propias posibilidades motrices y las de sus compañeros/as. Adoptar hábitos de salud e higiene. Aprender a relacionarse y colaborar con los demás en equipo.
Conocer diferentes disciplinas de voleibol y sus reglas.
Aprender a respetar las normas de convivencia y el

La intención es disfrutar de la
actividad de voleibol respetando las capacidades de cada
edad. Los equipos son mixtos.
De octubre a mayo, además
del horario habitual, se jugarán partidos.

valor de justicia.
METODOLOGÍA
Las sesiones comienzan con un calentamiento previo
mediante juegos, a continuación se realiza la actividad
o juego específico del contenido a trabajar y finalizan
con un juego en grupo grande. Los criterios son: actividades adecuadas a las capacidades de la edad, integrando a todos los participantes y controlando el riesgo posible. Estimular y dinamizar el juego lúdico, la
creatividad y la participación activa. Alternar actividades en grupo, en parejas e individual.
DESTINATARIOS Y HORARIOS
LH4, LH5 y LH6: Lunes y Miércoles de 16.00 a 17.00h +
partidos (2h/semana)
Alumnos por grupo: min. 12 y max. 20
¿QUÉ NECESITO?
Chándal y zapatillas deportivas.
PROVEEDOR
Kiroletan Sport. www.kiroletansport.com

27€

ORGANIZA

PELOTA
VASCA

OBJETIVOS
Potenciar en los niños y las niñas el desarrollo de sus habilidades motrices. Es una actividad lúdica innovadora, diseñada para responder a una serie de características y necesidades, y la base principal sobre la que asentar una práctica deportiva futura.
METODOLOGÍA

Se alternarán entrenamientos de pelota mano y pala. Un día de cada mes
enseñaremos una modalidad diferente
a las anteriores con el fin de aprender
más sobre modalidades menos comunes (cesta punta, xare...)

Las sesiones comienzan con un calentamiento
previo mediante juegos, a continuación se
realiza la actividad o juego específico del
contenido a trabajar y finalizan con un juego
en grupo grande. Los criterios son: actividades adecuadas a las capacidades de la edad,
integrando a todos los participantes y controlando el riesgo posible. Estimular y dinamizar el juego lúdico, la creatividad y la participación activa. Alternar actividades en
grupo, en parejas e individual. Combinar materiales y espacios.
DESTINATARIO Y HORARIOS
LH3, LH4, LH5 y LH6:
Viernes de 16.30 a 17.30h (1h/semana)
Lugar: Colegio ZABALA de GETXO.
¿QUÉ NECESITO?
Chándal y zapatillas deportivas.
PROVEEDOR

18€

AMPA Colegio ZABALA de Getxo

ORGANIZA

JUGANDO EN
PATINES

OBJETIVOS
El objetivo será que los niños y niñas se
diviertan, disfruten de la actividad y si
podemos, mejorar aspectos motrices.

Getxo irristan es un club de deportivo de patinaje, que tiene como objetivo dar a conocer las
diferentes modalidades del mismo. Dentro de
una cultura multideportiva, el patinaje aporta
elementos muy importantes en el desarrollo

METODOLOGÍA
Para ello, nos basaremos en el juego como
principal conductor de la actividad. Nunca
nos centraremos en aspectos estrictamen-

psicomotriz de un niño. Poder controlar lo que

te técnicos, y si en que los patines lleguen

para él es un elemento inestable en un primer

a ser una extensión de su propio cuerpo.

momento, consigue un desarrollo motriz como

DESTINATARIOS Y HORARIOS

pocos deportes.

.

LH1, LH2, LH3, LH4:
Viernes de 16.00 a 17.00h (1h/semana)

¿QUÉ NECESITO?
Patines . El club puede proveer de patines.
Casco y protecciones recomendables no
necesarios.

PROVEEDOR
Club de Patinaje Getxo Irristan
http://getxoirristan.com

16€

ORGANIZA

HIPOPRESIVOS

OBJETIVOS


Trabajar la higiene postural



Reducir el perímetro abdominal.



Prevenir el debilitamiento del suelo pélvico en el posparto.

Los ejercicios hipopresivos consisten en la realización de posturas y movimientos que,
combinados con diversas técnicas hipopresivas,
buscan disminuir la presión en las



Regular los parámetros respiratorios.



Prevenir hernias inguinales, abdominales,
crurales y vaginales.



Prevenir la incontinencia urinaria.



Proporcionar una eficaz protección lumbo
-pélvica mediante la tonificación de la

cavidades torácica, abdominal y pélvica. Ningún
otro ejercicio realiza un trabajo tan
profundo de la musculatura interna del abdomen
como los hipopresivos. Y es que al
hacerlos no solo se trabajan los músculos del abdomen, también se ejercita el suelo
pélvico y el transverso.

faja abdominal.
METODOLOGÍA
Las sesiones comienzan con un calentamiento.
Seguidamente serán una sucesión de ejercicios de:


Respiración



Adaptación y preparación



Extensiones



Trabajo lumbar y abdominal
DESTINATARIOS Y HORARIOS

FAMILIAS SOCIAS. Lunes y miércoles de
16.00 a 17.00h (2h/semana)
Lugar: Psicogela
¿QUÉ NECESITO?
Esterilla y ropa deportiva.

27€

PROVEEDOR
KIROLETAN SPORT

ORGANIZA

PILATES

OBJETIVOS
Conocer en qué consiste el método Pilates y sus beneficios. Potenciar la concentración, la posición corporal. También se
buscará desarrollar la flexibilidad, fuerza, control y destreza.

Pilates es un método de ejercicio y movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo. Con la práctica
sistemática de ejercicios específicos junto
con los patrones de respiración, Pilates ha
demostrado tener un valor incalculable no
sólo para las personas que quieren mantener su condición física, sino también como
un importante complemento a la práctica
deportiva y rehabilitación física de todo tipo.

Se trabajaran también la correcta postura corporal para evitar problemas de
espalda.
METODOLOGÍA
Las sesiones comienzan con un calentamiento.
Seguidamente serán una sucesión de
ejercicios de:


Respiración



Adaptación y preparación



Extensiones



Trabajo lumbar y abdominal
DESTINATARIOS Y HORARIOS

FAMILIAS SOCIAS. Martes y jueves
de 16.00 a 17.00h (2h/semana)
Lugar: Psicogela
¿QUÉ NECESITO?
Esterilla y ropa deportiva.
PROVEEDOR

27€

KIROLETAN SPORT

ORGANIZA
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