FORMAS DE PAGO /

ORDAINTZEKO MODUAK

DOMICILIACIÓN BANCARIA / BANKU HELBIDERAKETA
Al hacer inscripción se solicitarán
los datos de la cuenta bancaria
Izen-ematea
egiterakoan
banku
kontuko datuak eskatuko dira.

DEPORTIVAS Y CULTURALES
KIROLETAKOAK ETA KULTURALAK

1.PLAZO
1.EPEA

2.PLAZO
2.EPEA

(Kuotako 50%
de la cuota)

(Kuotako 50%
de la cuota)

Los plazos se comunicarán una vez iniciado el
curso.
Epeak kurtsoa behin hasita jakinaraziko dira
IDIOMAS

HIZKUNTZAK

Pago domiciliado; se girará la cuota mensualmente.
Helbideratutako ordainketa; hilero kobratuko da.

COVID-19:

Siempre teniendo presente que las fechas de inicio del
próximo curso escolar, así como las condiciones en las
que se hagan, estarán marcadas por el proceso del COVID19 y los criterios de seguridad sanitaria que los Gobiernos
Vasco y Estatal establezcan. De cara al desarrollo de las
actividades extraescolares se van a seguir las medidas
sanitarias dictadas para las mismas.
Beti ere kontuan izanda datorren kurtsoko hasiera datak eta
ze egoeraten egiten diren. Hauek zehaztuta egongo dira
COVID-19-aren garapenaren arabera eta Eusko Jaurlaritza eta
Espaniar Gobernua ematen duten neurriak betez. Eskolaz
kanpoko ekintzetan osasun neurri guztiak beteko dira.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

EDUCACIÓN INFANTIL
HAUR HEZKUNTZA

HORARIO DE ACTIVIDADES
EKINTZEN ORDUTEGIA
IDIOMAS

DEPORTIVAS Y CULTURALES
KIROLETAKOAK ETA KULTURALAK

DANTZA ETA JOLAS TAILERRAK

JUGANDO
JOLASBIDE
GIMNASIA RÍTMICA

GIMNASIA ERRITMIKOA

Lunes
14:00-15:00

Martes
17:15-18:15

Lunes y miércoles
17:15-18:15

Del 12 al 26 de junio
Ekainak 12tik 26ra

HIZKUNTZAK
SPEAK SMILE

2º Y 3ª EDUC. INF / HAUR HEZ. 2 ETA 3

TALLER DE BAILE Y JUEGOS

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
IZENA-EMATEKO AZKEN EGUNA

MODOS DE INSCRIPCIÓN
IZENA-EMATEKO AUKERAK

2º EDUC. INF / HAUR HEZ. 2 (4 AÑOS)

17€

Martes y jueves
mediodía/eguerdia

INGLÉS

POR INTERNET/ INTERNETEZ:
www.colegioveracruz.com

37
ACADEMIA

BLOG:
https://extraescolaresveracruz.com/

17€

27€

3ª EDUC. INF / HAUR HEZ. 3 (5 AÑOS)

Martes y Jueves
mediodía/ eguerdia

INGLÉS

INFORMACIÓN
INFORMAZIOA

37€
ACADEMIA

EMAIL:
EXTRAESCOLARESVERACRUZ@ATHLONPRESTAKUNTZA.EUS

JUGANDO
JOLASBIDE

Lunes y miércoles
14:00-15:00

JUGANDO
JOLASBIDE

Lunes y miércoles
17:15 - 18:15

27€

Jueves
17:15-18:15

17€

TALLER DE BAILE Y JUEGOS

DANTZA ETA JOLAS TAILERRAK

27€

TELÉFONO / TELEFONOA :667.604.054

ADULTOS
HELDUAK
ADULTOS/ HELDUAK

YOGA
ADULTOS

Jueves
17:15-18:15

17€

NOTAS/OHARRAK:

En las actividades deportivas y culturales de dos días, en el caso de que
algún alumno/a no pudiera realizar la actividad las dos sesiones
programadas, ponerse en contacto con el coordinador. Bi eguneko kirol eta
kultur ekintzetan, ikasle batek saio bietan parte hartzeko aukerarik izango ez
balu, koordinatzailearekin harremanetan jarri.
Si en una actividad hubiera más demanda que plazas, estas se asignaran en
base a lo establecido en el reglamento. Se dará opción a cambiar de
actividad o se devolverá 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 emango da plazarik
gabe geratuz gero. Berdin taldea ez bada ateratzen.
Los listados de los/las alumnos/as en las actividades se enviarán el 3 de
julio a través de ALEXIA / Ekintzetan onartutako ikasleen zerrendak
uztailaren 3ean bidaliko zaizue familioi ALEXIA bidez

Una vez finalizado el periodo de inscripción, 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: www.colegioveracruz.com
extraescolaresveracruz.com arautegia irakurtzeko

edo

/

Se seguirán todas las medidas sanitarias dictadas por las autoridades.
Ezarritako osasun neurri guztiak kontuan hartuko dira
Se cobrarán un total de 8 mensualidades.
8 hilabeteko kuotak kobratuko dira.

