
 

        BARAKALDO 

Actividades extraescolares (AMPA, CLUBS y EUTSI) 2021/2022 

                    Barakaldo, a 25 de mayo de 2021 
Estimadas familias: 

Todavía no sabemos si se podrán desarrollar actividades extraescolares el curso que viene, 

pero nos gustaría ir preparando la oferta por si acaso. Dadas las circunstancias actuales no es posible dar 

información detallada como otros años, ya que las cuotas dependen de la posibilidad de formar grupos 

con alumnado de distintos cursos o no. De momento simplemente se va a proceder a la recogida de fichas 

de interés inicial de las familias.  

La mayoría de las actividades extraescolares del AMPA serían 1h/semana, en euskera y empezarían 

a las 16:30, excepto la Ludoteca (miércoles, 15:00-16:30):  

Actividad H/S Ed. Infantil Ed. Primaria ESO 

Ludoteca 1 √ √  

Música 1 √ 1er ciclo (1º2º3º)  

Multikirolak 1 2º ciclo (2º3º: 4-5 años)   

Baile 1 - 2 2º ciclo (2º3º: 4-5 años) 
√  

Opción 2h para 2º ciclo (4º5º6º) 
 

Pintura 1 2º ciclo (2º3º: 4-5 años) √  

Malabares 1  √  

Karate 2  √  

Judo 2  √  

Taekwondo 2  √  

Baloncesto 2  √  

Fútbol sala 2  √  

Magia 1  √ √ 

Guitarra 1  √ √ 

Ajedrez 1  √ √ 

Robótica 1  √ √ 

Chino 1 - 2  √ √ 

Las actividades extraescolares de clubs serían gestionadas directamente por ellos: 

• BALONMANO: para EI (5 años), Primaria y ESO, gestionado por Club Balonmano Zuazo. 

• ATLETISMO: 1-2-3 h /semana para Primaria y ESO, gestionado por Club Atletismo Barakaldo. 

Las actividades extraescolares de idiomas inglés y euskera a cargo de EUTSI se desarrollarían 

2 horas a la semana y se impartirían para EI (4 y 5 años) y Primaria. Para más información podéis 

contactar con Mapi (681045262), la encargada del servicio de comedor de la empresa EUTSI. 

Podéis enviar la siguiente hoja de interés a la dirección de correo electrónico del AMPA, 

rellenarla a través del formulario online (https://forms.gle/8LhNGdbUD3qVBV5y7) o entregarla en la 

secretaría del centro (previa solicitud de cita). 

Gracias de antemano por vuestra colaboración. Atentamente, 

AMPA Salesianas Barakaldo <ampasalesianasbaraka@gmail.com> 

https://twitter.com/CbmZuazo
https://clubatletismobarakaldo.eus/
https://clubatletismobarakaldo.eus/
https://forms.gle/8LhNGdbUD3qVBV5y7
mailto:ampasalesianasbaraka@gmail.com


 

        BARAKALDO 

HOJA DE INTERÉS EN ACTIVIDADES DEL CURSO 21/22 

Alumno/a  

Curso en el que estará el próximo año escolar (21/22)  

 

ACTIVIDADES AMPA 

Los socios del AMPA tendrían un descuento en cada una de estas actividades.  

 LUDOTECA  AJEDREZ 

 MULTIKIROLAK  ROBÓTICA 

 BAILE  CHINO 

 MÚSICA  KARATE 

 PINTURA  JUDO 

 MALABARES  TAEKWONDO 

 MAGIA  BALONCESTO 

 GUITARRA  FÚTBOL SALA 

 

ACTIVIDADES DE CLUB 

Las siguientes actividades serían gestionadas directamente por los clubs. 

 BALONMANO  ATLETISMO 

 

IDIOMAS (EUTSI) 

Las siguientes actividades serían gestionadas directamente por EUTSI. 

 EUSKERA  INGLÉS 

 

ENTREGAR ANTES DEL 19 DE JUNIO 


