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PRESENTACION / AURKEZPENA

Familia agurgarria: agur bero bat une berezi hauetan.
21-22 ikasturterako eskolaz kanpoko jardueren eskaintza aurkezten dizuegu. Hasierako
proposamena da, eta, logikoa denez, ikasturtean zehar osasun-agintariek emandako jarraibideek
baldintzatu dezakete.
21-22 ikasturtea planifikatu ahal izateko, koadernotxo hau bidaltzen dizuegu, taldeak, jarduerak,
ordutegiak antolatu ahal izateko. Nolanahi ere, jarduera bakoitzaren protokoloak desberdinak
izango dira, jarduera bakoitzaren espezifikotasuna dela-eta, eta betiere Eusko Jaurlaritzak eta
Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako jarraibideen arabera.
Gure ikastetxeak apustu sendoa egiten du eskolaz kanpoko jarduerak gure ikasleen hezkuntzaprozesuaren funtsezko elementu gisa finkatzearen alde. Prestaziorik onenak -MAGIS- eskaintzeko
asmoz, eta hezkuntza-arloan duten garrantziaz konbentzituta, honako konpromiso hauek hartzen
ditugu:
Bizikidetza-, errespetu-, erantzukizun-, elkartasun- eta lankidetza-jarrerak sustatzea.
• Ikasleen ahalmen fisikoak, psikologikoak, sortzaileak eta sozialak garatzea.
• Hezkuntza-komunitatearen barruan oreka pertsonala lortzen eta ongizatea lortzen laguntzea.

Estimada familia: recibid un afectuoso saludo en estos momentos tan especiales.
Os presentamos la oferta de actividades paraescolares para el curso 21-22. Es una propuesta inicial que lógicamente
puede verse condicionada por las indicaciones que a lo largo del curso se deriven de las autoridades sanitarias.
Para poder planificar el curso 21-22 se os envía este cuadernillo, con el objetivo de poder organizar grupos, actividades,
horarios… En todo caso, los protocolos de cada actividad serán evidentemente distintos por la propia especificidad de
cada una de las actividades y siempre de acuerdo con las directrices que señale el Gobierno Vasco y la Diputación de
Bizkaia.
Nuestro colegio apuesta firmemente por consolidar las actividades paraescolares como un elemento esencial en el
proceso educativo de nuestro alumnado.Con el deseo de ofrecer las mejores prestaciones-MAGIS- y desde el
convencimiento de su relevancia educativa ,nos comprometemos a :

•
•
•

Promover actitudes de convivencia, respeto, responsabilidad,solidaridad y cooperación.
Desarrollar las potencialidades físicas,psicológicas,creativas y sociales del alumnado.
Propiciar el logro del equilibrio personal y favorecer el bienestar en el seno de la comunidad educativa.
Fran López Garde
Coordinador de Actividades Paraescolares/Eskolaz Kanponko ekintzen Koordinatzailea
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5 Actividades ARTISTICAS / DEPORTIVAS

GIMNASIA RÍTMICA
Esta actividad mejora de la coordinación general, tanto con relación al propio cuerpo como con los aspectos
espacio-temporales y el sentido del ritmo. Se fomentará la convivencia con los compañeros/as y las
monitoras, en un ambiente que favorezca los valores referentes al espíritu deportivo.
Jarduera honek koordinazio orokorra, gorputzarekin, espazio-denborarekin eta erritmoaren hobetzen du.
Irakasle eta ikaskideekiko bizikidetza sustatuko da, kirol jarrera positiboa hobetzen diren giro egokian dagokion
edertzen duen giroan.
EDAD:
Primaria, E.S.O. y BACH
HORARIO:
1º y 2º de Primaria: 17:30 a 18:30 martes y jueves
3º y 4º de Primaria: 17:30 a 18:30 martes y jueves
5º y 6º de Primaria: 18:30 a 19:30 martes y jueves
ESO: 13:20 - 14:20
lunes martes y jueves
BACHILLERATO: 16:20-17:20 lunes, martes, jueves
LUGAR:

Aula nueva 2º piso puente / Gimnasio 4º piso edificio Primaria / Pabellón.

CUOTA ANUAL: Alumnado del colegio.
PRIMARIA 195€ 2 horas semanales
ESO/BACH 250€ 3 horas semanales
Otros colegios. PRI 250€ ESO/BACH 310 €

Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se avisará del
día de comienzo.

[Escriba aquí]
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ARTES PLASTICAS
Será un taller práctico en su totalidad, animando a cada alumno/a que exprese su creatividad con total libertad.
Erabat praktikoa izango den enikartanak, ikasle bakoitzari bere sormena askatasunez adieraztera bultzatuko du.

EDAD:
HORARIO:

Desde 3º de Primaria y E.S.O.

14:00 a 15:00 horas lunes y martes ESO/BACH
14:00 a 15:00 horas jueves y viernes PRIMARIA
LUGAR:
Nueva aula de plástica (edificio puente)
CUOTA ANUAL: Alumnado del colegio.
195€ 2 horas semanales
320 € Otros colegios.

[Escriba aquí]
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se avisará del
día de comienzo.
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BAILE MODERNO
Esta actividad ayuda a conocer la relación entre la música, el ritmo y el movimiento controlado. Estimula la
disciplina física, la consciencia, el control general del propio cuerpo y la comunicación corporal, todo ello
disfrutando del baile.
Musikak, erritmoak eta mugimenduak duten harremana ezagutzeko ekintza. Diziplina fisikoa, kontzientzia
eta gorputzaren kontrola da komunikatzea saiatzen ditu, eta hori guztia, dantzarekin gozatuz.
EDAD:

Primaria hasta 3º ESO

HORARIO:

14:00 - 15:00 horas.
1º-2º-3º- de Primaria: lunes y viernes
Desde 4º de Primaria a 4º E.S.O.: martes y jueves

LUGAR:

Gimnasio del edificio de primaria (4º piso) /aula nueva edificio puente

CUOTA ANUAL: 195 € Alumnado del colegio.
330 € Otros colegios.
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la
actividad será progresivo. Se avisará del día de comienzo.

[Escriba aquí]
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DANZA/BALLET
En esta actividad los alumnos/as se van familiarizando y aceptando la disciplina del mundo del arte. Los logros
obtenidos se presentan en distintos actos a lo largo del curso (festivales de Navidad y de Fin de curso de
Paraescolares, etc.…).
Actividad impartida por profesorado titulado y registrado en Danza por la Royal Academy of Dance de Londres.
Nuestro alumnado tiene la posibilidad de realizar los exámenes para conseguir la titulación de la Royal
Academy of Dance de Londres.
Jarduera honetan, ikasleak artearen diziplinan mugilako dira. Ikasturtean zehar hainbat ekitalditan
ikasitakoa aurkeztuko da ( Gabonetako jaialdian, Ikasturte amaieran…)
Londreseko Royal Academy of Danceko irakasle tituludun eta erregistratuek emango dute jarduera.
EDAD:

Primaria, E.S.O. y Bachiller.

HORARIO:
1º- 2º-3º Primaria: lunes, miércoles
4º- 5º-6º Primaria: lunes, miércoles
1º-2º-ESO: martes y jueves
3º-4º ESO-BACH: lunes, miércoles

17:30 - 18:30
17:30 -19:00
18:30-19:30
18:30-20:00

Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la
actividad será progresivo. Se avisará del día de comienzo.

LUGAR:
CUOTA ANUAL:

Aula puente, gimnasio (4º piso) o gimnasio planta -1 del pabellón. Todos los grupos y horarios
podrán ser modificados dependiendo del número de alumno/a de cada grupo.
Alumnado del centro
195 € 1º-2º-3ºprimaria 2 horas semanales
260 € 4º-5º-6º PRIMARIA/ESO 3 horas semanales
260 € BACHILLER 3 horas semanales
Otros colegios
250 € 1º-2º-3º primaria 2 horas semanales
310 € 4º-5º-6º PRIMARIA/ESO 3 horas semanales
310 € BACHILLER 3 horas semanales
INSCRIPCIÓN: vía alexia web

[Escriba aquí]
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AJEDREZ – BBK GAZTEDI
Excelente actividad para desarrollar la capacidad de concentración y la imaginación
intelectual. Cursos impartidos por monitores de la FVDA
EDAD:

A partir de 3ºPrimaria, E.S.O. y Bachiller.

HORARIO:

14:00 a 15:00 miércoles
11:00 a 13:00 sábados (no necesita inscripción Alexia)

CUOTA ANUAL: 150€ Alumnado del colegio.
200€ Otros colegios
Sábados gratuito
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo
de la actividad será progresivo. Se avisará del día de comienzo.

GUITARRA
Interpreta tus canciones favoritas sin conocimientos
previos de solfeo, practicando acordes, ritmos y punteos
en un ambiente distendido donde podrás hacer nuevas
amistades.
Jo itzazu zure gogoko abestiak, solfeo ikasketarik gabe;
akordeak, erritmoak eta punteoak praktikatza, lagun berriak
egiteko parade emango dizun giro lasai eta ederrean.
EDAD:

Guitarra Clásica: desde 3º de Primaria

HORARIO:

Guitarra Clásica (1h semanal)
14:00 a 15:00 lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes (14:15-15:15)
Viernes 17:30 a 18:30

LUGAR: Sala de Actividades Complementarias

CUOTA ANUAL:150€ Alumnado del
centro /200 € otros centros

[Escriba aquí]
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HEZKUNTZA
EMOZIONALAREN
PROIEKTUA
Taller para el desarrollo de la Inteligencia Emocional a
través del Teatro
A través de la creación y desarrollo de este taller dentro de un
contexto educativo, donde se trabajan las emociones a través del juego
teatral, se pretende desarrollar lo que se conoce como inteligencia
emocional, que no es otra cosa que la habilidad para tomar conciencia de las
propias emociones y de las de los demás, y la capacidad para regularlas.
Todo esto permitirá al alumno/a aumentar su bienestar personal y social.

EDAD:
A partir de 3º de Primaria.
IDIOMA: Bilingüe (castellano y euskera)
HORARIO:

3º-4º Primaria: 14:00 a 15:00 lunes y viernes
5º-6º Primaria 14:00 a 15:00 martes y jueves

HORARIO:

3º-4º Primaria: 14:00 a 15:00 lunes y viernes
5º-6º Primaria 14:00 a 15:00 martes y jueves

LUGAR: Sala de Danza. INSCRIPCIÓN: vía alexia web
CUOTA ANUAL: 195€ Alumnado del colegio
320€ Otros colegios

[Escriba aquí]
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se avisará del
día de comienzo.
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11 Actividades CULTURALES / SERVICIOS

EUSKERA Preparación de exámenes de HABE y EGA
HABEko eta EGAko azterketak prestatzeko euskera ikastaroa
El objetivo es la preparación de los exámenes de HABE 2, HABE 3 y EGA de Euskera que corresponde a los
niveles de aprendizaje B2 y C1 del Marco Común Europeo de las Lenguas.
Grupo un mínimo de 9 alumnos matriculados, en caso contrario se suspenderá la actividad.
Impartido por profesores del Euskaltegi J.M. ZABALA
Ikastaro honetako xedea HABE 2, HABE 3 eta EGA azterketak prestatzea da. Hauek B2 eta C1 Hizkuntzen
Europako Esparru Nagusiarekin parekatuta daude.
Taldea gutxienez,10 ikaslerekin osatuko dute; osterantzean, ekintza hau geldiaraziko da.
EDAD:

Sólo se pueden matricular los que el 1 de octubre tengan 16 años.

HORARIO:

Martes y jueves de 17:30 a 19:30

LUGAR:

E.S.O. Aulas del Colegio INICIO:

CUOTA ANUAL PENDIENTE DE CONFIRMAR
PRUEBA DE NIVEL: PENDIENTE DE CONFIRMAR
Deberán presentarse TODOS LOS ALUMNOS, tanto los nuevos, como los del año anterior.

Mas información : Euskaltegi Juan Mateo Zabala
TELÉFONO:944221388

[Escriba aquí]
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INDAUTXUKO ESKAUTAK
Desde 1979 el grupo scout del colegio Indautxuko Eskautak, desarrolla su labor en el ámbito de la Educación en
el Tiempo Libre, participando en el proceso educativo de niños y jóvenes.
1979 tik hona eskolako eskaut taldeak, Indautxuko Eskautak, Aisialdi Heziketako esparruan garatzen du bere
lana, umeen eta gazteen heziketa-prozesuan parte hartzen.
Algunas de las actividades que se realizan durante el año son:
o Salidas al monte al mes y actividades en el local (los Domingos durante todo el año)
o Salidas de fin de semana (antes de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa)
o Campamentos de Navidad (en Orduña) y de verano (2ª quincena de julio, ...)
o Otras actividades: Olentzero, Gorka Deuna, Aniversario del grupo,...
EDAD: de 8 a 18 años.

INSCRIPCIONES: Pasar por el LOCAL ESKAUT situado en el patio. Consultar horarios en la página web
del colegio o mandar un mail a indautxukoeskautak@indautxujesuitak.org

COMUNIDAD "ARRUPE ELKARTEA"
La Comunidad Arrupe es una comunidad cristiana de jóvenes, inspirada en la espiritualidad de Ignacio de
Loiola. Está formada por chicos y chicas desde 3ºESO a Bachiller, Ciclos Medios y Superiores, y universitarios,
del Colegio, y del entorno del Colegio, acompañados por monitores y pastoralistas, y bajo la responsabilidad de
la Comisión de Pastoral.
Arrupe komunitatea gazte kristau-elkartea da, Loyolako Ignacioren espiritualtasunean inspiratua.
DBHko 3.an, Batxillergoan, Erdi- eta Goi-mailako zikloetan, eta Unibertsitatean dauden eskola eta inguruko
mutilek eta neskek kompontzen dute taldea. Denak monitoreek eta pastoralistek lagunduta, Pastoralbatzordeko ardurapean daude.
HORARIOS: Varían en cada grupo, en función de la disponibilidad de chavales y monitores.
CUOTA ANUAL: 60€

INSCRIPCIONES: los monitores de la Comunidad (a partir de las 17:30h, en el local que tenemos en el
patio) y los Pastoralistas de cada curso os informarán de todo lo necesario.

[Escriba aquí]

13 Actividades CULTURALES / SERVICIOS / RELIGIOSAS

COFRADÍA PENITENCIAL DE LA SANTA EUCARISTÍA
Somos un grupo de amigos y amigas de Jesús que queremos vivir la Semana Santa de una manera especial,
acompañándole en su pasión, muerte y resurrección. Durante el resto del curso compartimos diferentes
experiencias de convivencia, formación cristiana y solidaridad para con los más necesitados.
Bagara Jesusen lagun talde bat, Aste Santua, era berezian bizi nahi dugunok, Jesus bere pasio, heriotza eta
berpiztean lagunduz. Bestetik, ikastutean zehar hainbat bizikidetasun-esperientzia, heziketa kristaua eta
behartsuenekiko solidaritatea landuko ditugu.
Puedes participar en diferentes secciones:
PASO: a partir de los 16 años. En esta sección nos encargamos de preparar los pasos y las imágenes que
después portaremos en Semana Santa.
BANDA: a partir de los 12 años. Tambores, bombos, cornetas, trompetas… Empezamos a ensayar desde
septiembre hasta Semana Santa.
FILAS: a partir de los 9 años. En esta sección niños, jóvenes y mayores llevamos la Luz de Jesús con velas y
faroles a las procesiones y las calles de Bilbao.

INSCRIPCIONES: info@cofradiasantaeucaristia.com Tlf.: 669258483 Iñigo Pérez.
En el patio, Cuarto de la Cofradía.

ASOCIACIÓN ARS VIVA (CORO ARS VIVA Y ESCOLANÍA NTRA. SRA. DE BEGOÑA)
La ESCOLANÍA NSTRA. SRA. DE BEGOÑA y el CORO ARS VIVA, se crearon hace ya 29 años para responder a las
necesidades musicales de los alumnos del Colegio de Jesuitas. Además de pasarlo bien os sumergiréis en el
mundo de la música y, en un ambiente inmejorable, desarrollaréis el gusto por el canto y vuestras capacidades
musicales. Participareis en conciertos en actos del colegio, en ciclos musicales, en eventos…¡Animaos!
¡Si tenéis familiares o amigos que quieran venir a cantar también serán bienvenidos!
NTRA. SRA. DE BEGOÑA ESKOLANIA ARS VIVA ABESBATZA, orain dela 29 urte Jesuitak Ikastetxeko ikasleen
musika beharrei erantzuteko sortu ziren. Primeran pasatzeaz gain, musika munduan murgilduko zarete, eta giro
ezin hobean, gustua kantuarekiko gustua eta zuen musika- ahalmena garatuko dituzue.
EDAD ESCOLANÍA: de 8 a 16 años.
CORO: A partir de 14 años.

HORARIO ESCOLANÍA: lunes y miércoles 17:45-18:30
HORARIO CORO: martes de 20:30 a 22:00.

INSCRIPCIONES: Josu Soldevilla Tlf.: 667 264 672, Idoia Pérez Tlf.:657 735
495 y Asier Alday Tlf.:610 300 945

[Escriba aquí]
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OTROS SERVICIOS DEL COLEGIO / IKASTETXEKO BESTELAKO ZERBITZUAK
SERVICIO COMEDOR /JANTOKI ZERBITZUA
El Comedor Escolar es un servicio educativo complementario que tiene por objetivo atender las
necesidades alimenticias y educativas de los alumnos y alumnas.
Eskola-Jantokia ikasleen heziketa eta elikadura-beharrak betezea helburua duen heziketa-zerbitzu osagarria da.

CONTACTO: jantoki@indautxujesuitak.org

AULA DE MADRUGADORES / GOIZTIARRAK
Conscientes de la dificultad que para muchas familias supone adecuar los horarios laborales con los escolares,
el centro dispone de este servicio, para alumnos/as de primaria.
HORARIO: desde las 8:05 hasta el inicio de las clases respectivas.
Familia askok bere lan-ordutegia eta seme-alabena egokitzeko duten zailtasuna kontutan izanda, ikasleekin
egokitzea uste duen zailtasuneko kontzienteak, ikastetxeak 1. 4. lehen mailako ikasleentzat zerbitzu hau dauka.

ORDUTEGIA: 8:05etik 9:00etara

BIBLIOTECA / LIBURUTEGIA
De lunes a jueves: pendiente normativa COVID
Viernes: pendiente normativa

[Escriba aquí]
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LABORATORIO DE IDIOMAS - CLASES DE INGLÉS
Entidad colaboradora en el proyecto educativo del colegio
EDAD: Desde 1º de Primaria. Todos los niveles.
HORARIOS: De lunes a jueves, MEDIODÍAS Y TARDES. Consultar disponibilidad.

INSCRIPCIONES:
Oficina del Laboratorio de Idiomas (entreplanta del edificio de Primaria)
Lunes a Jueves de 17:00 a 19:30
Tfno. información: 944395680 (mismo horario)
Web: www.laboratoriodeidiomas.eu

ESCUELA DE MUSICA INDAUTXU, ADAGIO ESKOLA
Taller de Contacto Musical (4-5 años)
o Iniciación al Lenguaje Música
o Lenguaje Musical y Conjunto Coral
o Iniciación al Instrumento
o Instrumento y Orquesta
o Guitarra eléctrica, Trompeta y Bajo
o Batería y Percusión
Música de Cámara
Instrumentos que se pueden cursar: Piano, Guitarra, Violín, Viola, Violoncello, Flauta Travesera, Acordeón,
Clarinete, Saxo, Txistu, Oboe, Percusión, Guitarra Eléctrica, Bajo, Trompeta y Música Moderna y teclados.
Además los alumnos que lo soliciten podrán preparar la prueba de acceso a la enseñanza reglada.
EDAD: desde los 4 años (incluso adultos)
HORARIO: Lunes a Viernes de 13:15 h a 21:30 h.
LUGAR: locales de la Escuela (junto al comedor)

INSCRIPCIONES: Secretaría de la Escuela (sótano del edificio de Bachillerato, Dr. Areilza (junto al comedor)
Horario: 13:15 a 18:30 Tfno. 944 41 42 05
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17 Actividades DEPORTIVAS

JUDO
La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte inicial formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años, ya que
permite una educación física integral, potenciando todas sus posibilidades psicomotrices, lo considera el deporte
más completo y que promueve valores como la amistad, la participación, el respeto y el esfuerzo por mejorar.

EDAD:

2º Primaria a 2ºE.S. O

HORARIO:

17:30 a 18:30 lunes y miércoles

LUGAR:

Gimnasio Primaria

CUOTA ANUAL: 195€ Alumnado del colegio
320€ Otros colegios
INSCRIPCIÓN: vía alexia web Página 28

ESCUELA DE PELOTA LOIOLA INDAUTXU
MODALIDADES: pelota mano
Tratamos de recuperar la tradición de pelotaris de Indautxu que desde
siempre ha animado los frontones del Colegio. Participamos en los
torneos de Escolares y Federados de Bizkaia.
MODALIDADEAK: pala eta esku-pilota
Eskolako pilotalekuak beti animatu dituzten Indautxuko pelotarien tradizioa
berreskuratzea saiatzen gara. Eskolak eta Bizkaiaetako Federazioan
elkartuen txapelketan parte hartzen dugu.
EDAD: Desde 1º de Primaria
HORARIO: VIERNES 17:30-18:30
LUGAR: Frontón Urkijo
CUOTA ANUAL: 135€ alumnado del colegio/180€ otros centros

Inscripción
pag22
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TENIS
Para alumnos/as de primaria que quieran disfrutar del tenis tanto a nivel de iniciación como de perfeccionamiento.
La actividad se realiza en colaboración con el Bilbao Tenis Club.

L.H. mailako tenisaz gozatu nahi dutenentzat. Hastapena eta hobekuntza landuko da.
Bilbao Tenis Club arduratuko da ekintza honetaz.
EDAD:

4º de primaria a 3º E.S.O.

HORARIO:

14:15 a 15:15 lunes, martes, miércoles, jueves o viernes
1hora semanal
Pabellón y Frontón

LUGAR:

CUOTA ANUAL: 150 € Alumnado del colegio
255 € Otros colegios
INSCRIPCIÓN: vía alexia web
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se avisará del
día de comienzo.

PRUEBAS DE NIVEL: Tras la inscripción se confirmarán los grupos.

MINI TENIS
Para alumnos/as de primaria que quieran disfrutar del tenis tanto a nivel de iniciación
La actividad se realiza en colaboración con el Bilbao Tenis Club.

L.H. mailako tenisaz gozatu nahi dutenentzat. Hastapena landuko da.
Bilbao Tenis Club arduratuko da ekintza honetaz.
EDAD:
HORARIO:

A partir de-3º PRIMARIA
14:00 a 15:00 lunes, martes, miércoles, jueves o viernes

LUGAR:

Patio puente

CUOTA ANUAL: 150 € Alumnado del colegio
255 € Otros colegios

[Escriba aquí]

INSCRIPCIÓN: vía alexia web

19 KIROL jarduerak

TENIS DE MESA
Tiene un grupo de competición en la liga de deporte escolar, categorías Alevines, Benjamines e Infantiles.
Número máximo de 8 alumnos por clase que serán agrupados según niveles. Grupo mínimo: 6
EDAD:

A partir de 3º de Primaria

HORARIO:

14:00 a 15:00 lunes, martes, miércoles, jueves y viernes (1 hora semanal)
17:30 -18:30: lunes, martes, miércoles, jueves (1hora semanal)

LUGAR:

Pabellón

CUOTA ANUAL: 195 € (1 hora semanal) alumnado del centro
265€ Otros centros
INSCRIPCIÓN: vía alexia web
Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se avisará del
día de comienzo.

PRUEBAS DE NIVEL: Tras la inscripción se confirmarán los grupos.

Otras actividades (EMPRESAS EXTERNAS)
TXIKITECH
Robótica Txikitech: de 1º a 6º Primaria

[Escriba aquí]

¿Quieres ser un auténtico Ingenier@? Adéntrate en este mundo aprendiendo nuevos entornos
educativos donde se potenciará la creatividad y el desarrollo personal a través de las matemáticas y el
uso de las nuevas tecnologías.
Diseñaremos y programaremos nuestro propio videojuego que nos posibilitará jugar desde cualquier
ordenador o teléfono móvil.
Nos adentraremos en el mundo de la robótica. Aprenderemos a montar circuitos electrónicos, a
programarlos y a diseñar en 3D para posteriormente imprimirlos en una impresora 3D.
Precio: 34 € / Mes
Txikitech se compromete a mantener las medidas de seguridad y normativa sanitaria para hacer
frente al Covid-19.

Lunes: 14:00-15:00 3º y 4º Primaria
Martes: 14:00-15:00 5º y 6º Primaria
Miércoles: 14:00-15:00 3º y 4º Primaria / 5 º y 6 º Primaria
17:30-18:30 1º y 2º Primaria
Jueves: 17:30-18:30 1º y 2º Primaria

STEAM · TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
SECUNDARIA
Nos iniciaremos en la ingeniería a través de un proyecto basado en el uso de las nuevas tecnologías.
Aprenderemos los conceptos básicos de programación en arduino, la electrónica, la mecánica y la
fabricación a través de la impresión 3D.
Aprenderemos conceptos avanzados en el entorno de diseño gráfico, realizando nuestros propios
diseños y logotipos. Diseñaremos nuestra propia página web.
Proyecto curso 2021-2022:
Diseño íntegro de un robot dirigido con joystick y sus partes. Programación y funcionamiento.

[Escriba aquí]

Lunes: 17:30-18:30 Secundaria
Martes: 17:30-18:30 Secundaria
Precio: 40 € / Mes (Incluye material y componentes de electrónica que el alumno se quedará al
finalizar el curso)

INFORMÁTICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE 3º a 6º Primaria
LUNES: 17:30-18:30
Módulos de aprendizaje trimestrales relacionados con las tecnologías de la información y
comunicación (TIC´s).
Los alumnos aprenderán los programas y aplicaciones básicos de office, editores gráficos, video y
aplicaciones colaborativas.
Crearán sus propios proyectos, organizarlos correctamente y presentaciones.
A su vez, aprenderán a utilizar programas relacionados con el antivirus, reconocimiento y seguridad en
la red e información confiable.
1er Trimestre: Ordenadores y entorno computacional.
2º Trimestre: Office.
3er Trimestre: Diseño gráfico y presentaciones.
Precio: 34 € / Mes (Módulos Trimestrales)

ALOHA MENTAL ARITHMETIC
ALOHA: programa de desarrollo mental para niños de primaria, en este programa los niños aprenden
a calcular gracias al ábaco Soroban, mientras se divierten, y juegan. En ALOHA hemos creado un
universo propio con el objetivo de motivar a los niños a sacar lo mejor de sí mismos. Para ello hemos
convertido las clases en auténticos entrenamientos de superpoderes en los que no falta de nada.

[Escriba aquí]

Horario:
• Martes y jueves de 17:10-18:10 para LH1
• Lunes y jueves de 17:10-18:10 para LH2
• Martes y jueves mediodía para LH 3-6
• Lunes y viernes mediodía para LH 3-6
Precios: 59€/mes / 40€ matrícula (material) solo para nuevos alumnos

ARIN en este programa trabajamos de manera lúdico-pedagógica distintas actividades para
desarrollar las diferentes habilidades cognitivas, se trabajará a partir de diferentes aventuras
vividas por nuestros personajes, los cuales acompañarán a los niños/as a través de una serie
de retos, presentados en fichas para trabajar su atención, concentración, razonamiento
lógico, así como mediante juegos pedagógicos, donde descubrirán hasta donde llega todo su
potencial.
Horario:
• Miércoles: 16:15-17:15 para LH1
• Miércoles: 17:15-18:15 para LH2
Precios: 25€/mes + 25E matrícula (material)

DANZAS VASCAS
EDAD: 1º-2º-3º-4º PRIMARIA
HORARIO: VIERNES 17.20-18:20
LUGAR : GIMNASIO PRIMARIA
Precio: 150€ Alumnado del colegio.
255€ Otros colegios
INSCRIPCIÓN: vía alexia web

[Escriba aquí]

TALLER DE REPOSTERIA
En esta actividad empiezan a familiarizarse con las diferentes opciones que ofrece la
repostería como hojaldres, masas, galletas, decoración de cupcakes, crema pastelera,
buttercream...Cada día saldrán con la creación que hayan realizado ese día.
HORARIO: de 17:15 a 18:15
DIAS: lunes o martes
EDAD: De primero a sexto de primaria.
PRECIO ANUAL: 200€. De Octubre a Mayo. En este precio está incluido el material .
INFORMACIÓN E INSCRIPCION: info@star-estudios.com

CHINO
Edad: desde 1º primaria hasta 2º Bachiller.
Aprendizaje natural del idioma a través de la búsqueda de seguridad, confianza, satisfacción y motivación del
alumno en la comunicación en este idioma. Preparación para exámenes oficiales (YCT, HSK). Grupos reducidos
(mínimo 4, máximo 10-12 alumnos).
Posibilidad de clase para niños desde 4 años (Educación Infantil).
Horarios:
EI y Primaria: 1 hora/semana 1 día/semana / A partir ESO: 1,5 horas/semana 1 día/semana.
Mediodía o tardes. Consultar horarios. Inscripciones e información en: bilbaomandarincenters@gmail.com /
Tfno: 688 626 190 / web:www.mandarincenters.com
Precio: 1 h/semana 39€/mes (libros aparte) / 1,5 h/semana 55€/mes (libros aparte)

[Escriba aquí]
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MULTIDEPORTE
Iniciación polideportiva acorde a las características de alumnos en edades tempranas; no especialización y
metodología lúdica: rugby, atletismo,ritmo, fútbol, balonmano….
EDAD:

1º y 2º de Primaria

HORARIO: 1º Primaria: lunes de 17:30 a 18:30 y miércoles de 15:15 a 16:15.
2º Primaria: martes de 17:30 a 18:30 y miércoles de 16:15 a 17:15 (un sábado al
trimestre)
FECHA DE INICIO: 29 septiembre
CUOTA ANUAL: 250€ ( se cobra integra aunque sólo se venga un día)
Página web con calendarios, galería de fotos, actividades http://www.indautxujesuitak.org/paraescolares/clubloyola/multideporte/

INSCRIPCIONES: INSCRIPCIÓN: vía alexia web Página 28
Servicio de guardería los miércoles para los alumnos de 2º primaria desde fin de servicio de comedor 15:15h.
hasta las 16:15h. Se entregará circular informativa.

[Escriba aquí]
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HOCKEY/BALONMANO /FÚTBOL/BALONCESTO
OBJETIVOS
1.- Colaborar mediante la práctica en la educación integral de los alumnos del Colegio.
2.- Practicar un deporte accesible a todos los niños.
3.- Obtener unos hábitos de vida saludable.
4.- Aprender a valorar el trabajo en equipo.
LOS JUGADORES/AS QUE YA ESTÁN INSCRITOS EL CURSO PASADO NO TIENEN QUE VOLVER A
APUNTARSE. EL ENTRENADOR/A DE CADA EQUIPO SE PONDRÁ EN CONTACTO PARA INDICARLES EL
COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS.
Descuento Cuotas
Tres hermanos en el Loyola:15% de descuento a cada uno en su sección.
Cuatro hermanos en el Loyola: 20% de descuento a cada uno en su sección.
EDAD: Desde 3º de Primaria.
CUOTA ANUAL: 310€ (Octubre, Diciembre y Febrero)
Es cuota única fraccionada en tres recibos.
FÚTBOL
Web: http://www.loiolaindautxufutbol.com
Teléfono de contacto: 626941434
CONTACTO: club@loiolaindautxufutbol.com
BALONCESTO
Preguntar por José Antonio Arza ó José Ramón Ugalde: De Lunes a Viernes en los locales del
Loiola (bajos del pabellón) de 18:30 a 20:00 h.
Web: http://www.loiolabasket.com

[Escriba aquí]
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BALONMANO
Cuanto antes, en la zona de entrenamiento de balonmano.
Martes y jueves desde las 17:30 h.
http://www.loyolaindautxu.com/balonmano.html
HOCKEY
Pista de Hockey, Pabellón Polideportivo, de 17:30 a 19:00 h., en los días de entrenamiento marcados para cada
categoría.
http://www.hockeyloyola.com
Teléfono de contacto: 661 747 674
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CAMPEONATO DE FÚTBOL "JESÚS MENDIBELZÚA" 2021-2022
De momento a la espera de protocolos COVID
HORARIO: Domingos a las 10:00 h. - 11:15 h. y 12:30 h.
*Los equipos deberán incluir en sus filas al menos el 70% de jugadores pertenecientes a alguno de estos
colectivos del Colegio:
- Alumnos, profesores o personal no docente de la Escuela de Química.
- Alumnos de Bachillerato, antiguos alumnos, profesores, padres o personal no docente del Colegio.

[Escriba aquí]

- Monitores, animadores, educadores de las actividades paraescolares.
El 30% restante puede no cumplir estas condiciones.

INSCRIPCIONES:
Email de contacto:
El máximo de equipos participantes será de 24 y las inscripciones se cerrarán el de setiembre o al cubrirse las
plazas.
El campeonato comenzará el domingo de octubre por lo que se recomienda informarse del calendario entre
los días 1 y 2 de octubre, el cual será enviado vía e-mail a los capitanes de los equipos y estará expuesto en
las carteleras del colegio.

OTRAS ACTIVIDADES
En la cartelera de la entrada de alameda Urquijo se publicitan actividades
deportivas organizadas por el deporte escolar de la diputación.
- -Salidas al monte: una vez al mes hay una salida al monte, en familia, amigos etc.
- Cursillos de patinaje (roller, en línea…)
- Ski

- Golf
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BALONMANO
COFRADÍA
COMUNIDAD ARRUPE
CORO ARS VIVA
DANZA
DANZAS VASCAS
EUSKERA
FUTBOL
GIMNASIA RITMICA
GUITARRA
HOCKEY
INDAUTXUKO ESKAUTAK
JUDO
JUEGO TEATRAL
MINI TENIS
MULTIDEPORTE
PELOTA MANO
TENIS
TXIKITECH
TENIS DE MESA

[Escriba aquí]

29 INFORMACION General

EN EL PATIO
Atiende las indicaciones de los miembros de la Comunidad Educativa: conserjes,
profesorado, educadores y educadoras,PAS…


Utiliza las instalaciones respetando los diferentes espacios y horarios: frontones,
campos, canastas….





Los juegos se han de desarrollar en la zona adecuada del patio de recreo. No
están permitidos en los pasillos y otros lugares de tránsito.





Se debe cuidar la limpieza del patio, utilizando correcta y adecuadamente las
papeleras (AMARILLA-VERDE).





No está permitido comer frutos secos con cáscara: pipas, pistachos, cacahuetes…,
por higiene y para evitar caídas a nuestros deportistas.





Quedan prohibido las visitas de terceros (no miembros de la Comunidad Educativa)
dentro del horario escolar.






Está prohibido fumar en todo el recinto escolar.



Dentro del patio escolar no se pueden utilizar ni patinetes,
ni skates, longs ni bicicletas, para evitar accidentes.





No está permitida la entrada de animales salvo casos regulados (perros guía).



Evita utilizar cualquier utensilio o juguete que pueda causar daños

tanto a personas como al propio patio.


(pistolas de bolitas, láser, globos de agua…)

[Escriba aquí]

INSCRIPCIONES
IMATRIKULA

[Escriba aquí]

31 INSCRIPCIONES / INSKRIPZIOA
CONDICIONES GENERALES
•

La formación de grupos está supeditada a números mínimos para el desarrollo de la actividad.

•

Se cobra todo el curso de una sola vez en noviembre. Por la misma cuenta referenciada en
vuestra Ficha colegial.

•

Existe la posibilidad de fraccionar el pago. eke@indautxujesitak.org

•

Para acceder al descuento de Familia numerosa hay que enviar el titulo actualizado escaneado
a eke@indautxujesitak.org. Solo familias nuevas en el colegio

•

Se aplicará un 10% de descuento en las tarifas de las actividades EKE a las familias
numerosas. Las secciones deportivas del Loyola tienen un descuento diferente.

•

Todas las actividades comienzan el 1 de octubre y terminan el 31 de mayo.

•

Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias el comienzo de la actividad será progresivo. Se
avisará del día de comienzo. El precio se ajustará a la fecha de inicio.

•

En caso de darse de baja durante el curso se devuelve cuota por tramos.

¿CÓMO APUNTARSE? INSCRIPCIONES PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
Aerobic, Ajedrez, Artes Plásticas, Baile Moderno, Danza Clásica, euskera, Gimnasia Rítmica, Guitarra
Clásica, Guitarra Eléctrica, Juego Teatral, Tenis de Mesa, Tenis, Judo, y otras actividades.

INSCRIPCIONES
ALUMNADO DEL CENTRO:
Del 6 al 23 de septiembre de 2021
Tutorial indicando cómo hacerlo: https://drive.google.com/file/d/1jYKKZfB65PoDh-EVIoFNNsynaeHSlch/view?usp=sharing

[Escriba aquí]

OTROS CENTROS
Los interesados en las actividades provenientes de otros centros lo harán mediante el siguiente
formulario: https://forms.gle/FKSCaUojB1H3BGscA

NORMAS EXIGIDAS A LOS PARTICIPANTES
Markatutako orduan aurkeztea, material egokiarekin eta jardueraren berezko janzkerarekin.
• Jarduera egitean interesik eta erantzukizunik handiena jartzea, trebetasunetan eta gaitasunetan
aurrera egin ahal izateko.
• Entrenatzailea edo irakaslea eta ikaskideak errespetatzea, eta jardueran eta talde-lanean
harmonia lortzen laguntzea.
• Materiala eta instalazioak behar bezala tratatzea.
• Hitz egitean zuzentasuna eta manera onak erakustea.
• Errespetuzko jarrera izatea ikaskideen, entrenatzaileen, irakasleen, ikastetxeko langileen eta
aurkarien aurrean.
• Partida, eskola edo entrenamenduetara ez joatea behar besteko aurrerapenaz jakinaraztea.
• Jardueran zehar mugikorra ez erabiltzea, arrazoi justifikaturik izan ezean eta monitore edo
irakaslearen berariazko baimenik izan ezean.
• Ikastetxetik edo eskolarteko paraeskolarren koordinaziotik datorren jarduera bakoitzaren edo
irakasleek edo entrenatzaileek modu berezian emandako jarduera bakoitzaren araudi orokorra edo
berezia betetzea.

[Escriba aquí]

•

Presentarse a la hora marcada y con el material adecuado y la indumentaria propia de la
actividad.

•

Poner el máximo interés y responsabilidad en la realización de la actividad, de modo
que pueda progresar en sus habilidades y aptitudes.
Respetar al entrenador/a o profesor/a y a los compañeros/as y contribuir a la armonía
en la actividad y el trabajo en grupo.
Tratar adecuadamente el material y las instalaciones.
Mostrar corrección en el hablar y buenos modales.
Mantener una actitud de respeto ante los propios compañeros, entrenadores,
profesores, personal del centro y adversarios.
Notificar la no asistencia a partidos, clases o entrenamientos con suficiente antelación.
No utilizar el móvil durante la actividad, salvo causa justificada y autorización expresa
del monitor/a o profesor.

•
•
•
•
•
•
•

Acatar la normativa general o particular de cada actividad que emane del Centro o de la
coordinación de Paraescolares o las que dicten de manera particular los profesores o
entrenadores.

[Escriba aquí]

I "COMPROMETIDOS CON LA PROTECCIÓN DE MENORES
Como sabréis el colegio, como institución de la Compañía de Jesús, tiene
implementadas unas reglas de conducta encaminadas a establecer un entorno seguro
para nuestro alumnado. Asimismo, tiene habilitada una
dirección, escucha@indautxujesuitak.org para poder acoger, escuchar y apoyar a las
posibles víctimas de abusos cometidos en el presente o en el pasado por cualquier
miembro de la comunidad educativa."

PÁGINA WEB DEL COLEGIO
http://www.indautxujesuitak.org/colegio

CONSULTAS, DUDAS...
mail: eke@indautxujesuitak.org

