CARACTERÍSTICAS GENERALES
EZAUGARRI NAGUSIAK
DOMICILIACIÓN BANCARIA/BANKU HELBIDERAKETA
Al hacer inscripción se solicitarán los datos de la cuenta bancaria

Actividades
Extraescolares
Eskolaz Kanpoko Ekintzak

Pago domiciliado en 2 plazos/ Helbideratutako ordainketa 2
alditan
1. plazo/ 1. Epea
(Kuotako 40% de la cuota)

Cuota por cada actividad
Ekintza bakoitzeko kuota

Julio / Uztailean
2. plazo/ 2. Epea
(Kuotako 60% de la cuota)

Octubre / Urrian

NOTAS/OHARRAK
 El abono de la cuota del primer plazo se considerará como
reserva para la actividad. No se devolverá dicha cuota salvo que
se demuestre una causa justificada. (Ver reglamento).

Educación Secundaria 3º-4º + Bachiller
3.- 4.DBH + Batxilergoa

Lehenengo epeko kuotaren ordainketa, ekintzaren erreserba plaza bezala
hartuko da. Justifikatutako arrazoirik ez balego, dirua ez da bueltatuko.(Ikusi
arautegia)
 Si al pasar el recibo no se dispone de fondos en la cuenta
bancaria, los gastos que de ellos se pudieran derivar correrán a
cargo del titular de la cuenta.
Ordainagiria pasatutako momentuan kontu korrontean dirurik ez balego,
honek suposatu ditzazkeen gastuak kontuko titularrak ordaindu
beharko ditu.

Ekintzen Programa Actividades
Entidad organizadora / Antolatzailea:

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN / IZENA-EMATEKO EPEAK

HORARIO ACTIVIDADES
EKINTZEN ORDUTEGIAK

Del 13 de abril al 7 de mayo/ Apirilak 13tik maiatzaren 7ra
Curso
Kurtsoa
3º-4º
DBH
3º-4º
DBH
3º-4º
DBH
3º-4º
DBH
3º-4º
DBH
3º-4º
DBH

Actividad
Ekintza
Baloncesto
Saskibaloia
Fútbol 5
AretoFutbola
Voleibol
Boleibola
Aerobic-Dancing
Gimnasia rítmica
Gimnasia erritmikoa
1st Lego League + Magia
Robótica**

Cuando
Noiz

Precio
Prezioa

Martes y Jueves
Por determinar***
Martes y Jueves
Por determinar***
Martes y Jueves
Por determinar***
Lunes y Miércoles
18:30-19:30
Martes y Jueves
18:30-19:30
Lunes y Miércoles
17:45-19:45

250€

MODOS DE INSCRIPCIÓN / IZENA-EMATEKO AUKERAK
Por Internet/ Internetez: www.sagradocorazoncarmelitas.com/
Extraescolares Deportivas y Culturales y/o
Blog: extraescolarescarmelitassagradocorazon.net

250€
250€
220€
220€

INFORMACIÓN / INFORMAZIOA

415€

Email: extraescolarescarmelitas@gmail.com
Teléfono: 661.521.506

** La primera parte del curso, se centrará en realizar un proyecto para participar en la First Lego
League, que tendrá lugar en enero, dependiendo de las posibles clasificaciones de los diferentes
equipos, en la segunda parte del curso se realizarán diferentes trucos de magia a través de
diferentes proyectos robóticos.

NOTAS / OHARRAK

*** Con objeto de poder ofertar una mejor experiencia en la práctica deportiva, pretendemos
trasladar esta actividad al centro cívico más cercano posible. Los horarios se establecerán en
función a la disponibilidad de la instalación y de las personas participantes. En caso de que no
resultase posible el uso de instalaciones municipales la actividad se realizará en el Colegio en
horario de 18:30 – 19:30.



*** Kirol jardueran esperientzia hobea eskaintzeko, jarduera hau gertuen dagoen zentro zibikoan egitea
da asmoa. Ordutegiak, eraikuntzako erabilgarritasunaren eta partehartzaileen arabera jarriko dira.
Instalakuntza hauen erabilera posible izango ez balitz, kirol jarduera ikastetxean bertan egingo litzateke,
18:30-1930 ordutegian.








Si en una actividad hay más demanda que plazas, estas se asignaran en
base a lo establecido en el reglamento. Se dará opción a cambiar de
actividad o devolver íntegramente la cuota si se queda sin plaza. Lo mismo si
no sale grupo./ Ekintza baterako dauden lekuak baino eskaera gehiago
jasotzen badira, arautegian zehazten den moduan egokituko dira. Ekintzaz
aldatzeko edo kuota osoa itzultzeko aukera emando da plazarik gabe geratuz
gero. Berdin taldea ez bada ateratzen.
Los listados de los/las alumnos/as en las actividades se publicarán el 8 de
junio en www.sagradocorazoncarmelitas.com/ Ekintzetan onartutako ikasleen
zerrendak
ekainaren
8an
argitaratuko
dira
www.sagradocorazoncarmelitas.com-en.
Una vez finalizado el periodo de inscripción y en septiembre se abrirá un
segundo plazo de inscripción únicamente con las plazas que queden
libres./ Irailean geratzen diren plaza libreekin izena-emateko epea irekiko
da.
Consulta el reglamento completo:
extraescolarescarmelitassagradocorazon.net / arautegia irakurtzeko
Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo/
Ekintzak urriaren 1ean hasiko dira eta maitzaren 31ean amaituko dira.

