
Actividades extraescolares ESO/DBH

Durante el curso 2019/2020 el centro ofrecerá varias actividades extraescolares para el alumnado de la ESO 
a realizar en el horario del comedor.
Todas las actividades se realizarán de octubre a mayo.
Preinscripciones: Desde la entrega de matrícula hasta el  14 de Junio

INGLÉS

Horario: MARTES y JUEVES de 13:45 a 
14:40
Imparte: EIDE (Escuela de Idiomas)

www.eide.es
Tfno: 94.493.70.05

Requisitos para formar grupos:  

Mínimo: 8 alumnos
Máximo: 14 alumnos

Prueba de nivel previa para hacer los grupos 
(sep)

Precio:  400€ (tarifa curso 18-19)
          2 pagos:  1º: con la Inscripción
                2º: en diciembre 

Material didáctico NO incluido

Metodología: 2 profesores (al menos 1 
nativo)

•Posibilidad de realizar examen de 
Cambridge English

•Las familias recibirán un informe con la 
evolución de los alumnos y alumnas

TEATRO

Horario: LUNES y JUEVES de 13:45 a 
14:40
Imparte:    Escuela de Teatro 

Alex Quiroga
alexquiroga1999@gmail.com

Tfno: 634451559
Requisitos para formar grupos:

Mínimo: 5 alumnos
Máximo: 18 alumnos

Precio:  20€/mes (tarifa curso 18-19)

Metodología: 

•Calentamiento corporal
•Expresión corporal

•Juegos
•Escenas y sketchs

Se realizará un corto en Navidad y una 
obra de teatro en el último trimestre

EUSKERA

Horario: MARTES y JUEVES de 13:40 a 
14:40
Imparte: Labayru Fundazioa
Requisitos para formar grupos:  

Mínimo: 9 alumnos
Máximo: 18 alumnos

Prueba de nivel previa para hacer los grupos 
(sep)

Precio:  225€ (tarifa curso 18-19)
          2 pagos:  1º: con la Inscripción
                2º: en diciembre 

Material didáctico preparado por Labayru 
incluido (a excepción de libros si fuesen nece-

sarios)

Metodología: 

                   2 tipos de grupos:
•Euskara inicial

•Refuerzo y preparación para títulos

ROBÓTICA

Horario: LUNES y MARTES 
•Grupo Iniciación: 13:10 a 13:55
•Grupo Avanzado: 13:55 a 13:40

Imparte: ARM Robotics Institute
www.armrobotics-institute.com
info@armrobotics-institute.com

 94.418.00.35
Requisitos para formar grupos:  

Mínimo: 9 alumnos
Máximo: 15 alumnos

Precio:  
•Grupo Iniciación: 35 € / mes 
•Grupo Avanzado: 40 € / mes 

(tarifas curso 18-19)
Metodología:

•SCRATCH
•LEGO EDUCATION
•KODU GAMELAB

•ARDUINO
•BRAZO ROBÓTICO 

•Se expondrán los trabajos realizados.
•Informe con la evolución de los alumnos y 

alumnas cada trimestre.

ORATORIA
APRENDER A HABLAR EN PÚBLICO 

DE FORMA EFECTIVA

Horario: JUEVES de 13:10 a 14:10
Imparte: PLAYSPEAK 

www.playspeak.es

Requisitos para formar grupos:  

Mínimo: 6 alumnos
Máximo: 10 alumnos

Elegir:  Castellano-Inglés-Euskera

Precio:  30 € / mes (tarifa curso 18-19)

Metodología:

•Miedo a hablar en público
•Estructura de un discurso

•Lenguaje corporal
•La voz, variedad vocal

•Apoyos visuales
•Debate constructivo


