
    ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

QUERIDAS FAMILIAS:

Empieza el curso y con él las inscripciones para las

actividades extraescolares:

1-  Las  sesiones  del  mediodía  durarán  45  minutos,
para  que  los  niños  tengan  siempre  un  rato  de
descanso.  Las  actividades  de  la  tarde  durarán  60
minutos. 

2- En las extraescolares de tarde la familia se encarga
de llevarles cuando salgan del colegio y recogerles al
final.  Ni  la  APYMA  ni  los  profesores  son
responsables de llevar a los niños a la actividad.

3- Los pre-inscritos en junio, tienen plaza asegurada.
Sacaremos listado de nombres en el tablón del patio.

4-  Queremos  sacar  equipos  para  participar  en
competiciones  con  otros  colegios,  de  voley,
baloncesto, ajedrez y futbito. 

5- Para niños de 1º y 2º de Infantil,  recomendamos
KÁRATE y PSICOMOTRICIDAD INFANTIL, de la
mano de Goio Bonafau. Será los viernes al terminar el
comedor,  mientras  los  mayores  hacen  INFANTIL
recomendamos  “MULTIDEPORTE”  para  que  los
prueben todos. Además, os invitamos a mirar la web
de  www.nenoos.es,  una  actividad  para  aprender
jugando,  desarrollando  la  inteligencia,  la
coordinación, las emociones... También hay acceso a
las  clases  de  CNAI (inglés)  con  grupo propio  para
Infantil. 

6- Para favorecer la conciliciación familiar, seguimos
con actividades los viernes de 15:20 hasta las 16:20 de
la tarde, este año además del Árabe, tendremos Zumba
y Natación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 ¡Los  niños  que  no  están  en  comedor  también  se

pueden apuntar a las actividades del mediodía! 

 Las actividades empiezan en octubre y terminan en

mayo (8 meses). La cuota del banco es igual todos
los meses, el día 30 de cada mes.

 Si alguna familia tiene deudas de años anteriores 
con la APYMA (comedor, extraescolares) deberá 
pagar lo debido antes de la inscripción.

 No serán admitidas las inscripciones sin número de

cuenta. No será posible el pago en dinero metálico. Se
tendrá un recargo de 1 € por recibo devuelto. Si no se
abona un mes, no se podrá continuar la actividad.

 Las actividades comenzarán el 3 de octubre

NºCuentaCAIXA para hacerse socio:

2100 5239 51 2100063548

Cada familia ingresa 20 euros al año y se beneficia del
descuento

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 14 de septiembre

• Se puede  rellenar esta inscripción y dejarla en 

el buzón de la APYMA en la entrada.

 En las  actividades  deportivas,  se  puede  elegir

entre  un  día  (9€socios)  o  dos  (12€socios)  por
semana. 

El precio más barato es para las familias socias
CUOTA CADA MES, EL DÍA 30

Pintura
Natación

Árabe
Zumba

Ajedrez 

1 día 
por semana

9€ (socios)
12€

Deportes
2 días por
semana

12€ (socios)
15€

Kárate
2 días por
semana

26€

Nenoos
1 día por
semana

29 €
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    ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
12.55-13.40 Happy School 3º-4º Happy School 3º-4º

13.50-14.35
Happy School 1º-2º

NENOOS
Infantil

Happy School 1º-2º
Happy School  Infantil

NENOOS Infantil

 AJEDREZ
Happy School Infantil

PINTURA

NENOOS Infantil

 

15.20-16.20
(Viernes)

ZUMBA
NATACIÓN

16.45-17.45

KÁRATE 
FÚTBITO
PATINAJE

Happy School 5º-6º
DANZA 

MULTIDEPORTE
 BALONCESTO 

VOLEYBOL

KÁRATE 
FUTBITO 
PATINAJE

Happy School 5º-6º
DANZA

MULTIDEPORTE
 BALONCESTO   

VOLEYBOL

ÁRABE

Y POR LA TARDE, ¡HAZ DEPORTE!
Dos días por semana

✗ DANZA CLÁSICA De nuevo contamos con Virginia para 
disfrutar de cuerpo y música. Mejora el sentido del ritmo, la 
percepción corporal, la autoestima…
✗ BALONCESTO Como siempre con Roberto, de la 
Federación Navarra de Baloncesto. Un deporte de equipo 
completo, que podemos practicar en cualquier lado.
✗ VOLEYBOL Acompañados por José de la Federación 
Navarra de Voley. (www.fenavoley.com). Con participación en 
las ligas de los Juegos Deportivos de Navarra.
✗ PATINAJE Para el nivel inicial, con patinadoras de la 
Federación Navarra de Patinaje. Ven con tus patines y ¡a rodar!
✗ MULTIDEPORTE (Infantil, 1º y 2º de Primaria). Para 
desarrollar las habilidades motrices y conocer varios deportes.
✗ FUTBITO Para niños y niñas. ¡Rady tiene ganas de que 
haya más equipos con el azul del Vázquez de Mella! Con 
participación en las ligas de los Juegos Deportivos de Navarra.

 NOMBRE Y APELLIDOS niño/a……….....…………………………………………….............................……………

ACTIVIDADES que le interesan:......................................................................................................................................

Año de NACIMIENTO _______________    TELÉFONO de CONTACTO ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

EMAIL DE CONTACTO …………………………………………………………………………………………………

 NºCUENTA IBAN (24 dígitos)     E S __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

A MEDIODÍA, 
✗ AJEDREZ  Desde nivel inicial, con Diego 
(www.fnajedrez.com) Ejercita enfoque, confianza en 
uno mismo, paciencia, agilidad mental...
✗ PINTURA Para desarrollar la creatividad y conocer
las técnicas básicas. 
✗ ZUMBA KIDS   Los viernes a mover el esqueleto, 
para divertirnos y crear coreografías. 
✗ ÁRABE Seguiremos aprendiendo árabe a través de 
Redouan, nativo y padre del cole.
✗ NATACIÓN (SÓLO DE 1º-4º PRIMARIA). De la 
mano de la Federación Navarra de Natación y el 
Ayuntamiento de Pamplona
✗ NENOOS (SÓLO INFANTIL) Para desarrollar la 

inteligencia a través del juego y la creatividad. 
www.nenoos.es La cuota mensual es 29€

KÁRATE con JOEL de Gimnasio BONAFAU
Un año más tenemos la suerte de contar con maestros

del más alto nivel que conocen el colegio y se adaptan a
los niños y niñas. Desde 2ºde infantil, os invitamos a

probar el Kárate.
Tiene un precio diferente al resto: 26€/mes

ATENCIÓN al INGLÉS: PROGRAMA Happy School

En hoja a parte está la información sobre los cursos de Inglés que se imparten en el colegio. Para inscribirse hay
que hacerlo directamente en la web o en su local:

Ana C. Juango
www.cnai.es

C/ Compañía,6-bajo
31001- Pamplona
Tel: 948207343
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