
SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2021-2022



MULTIEKINTZA

Actividad multidisciplinar en la que trabajamos una temática distinta
cada año en forma de aventura, dónde los y las niñas realizarán un
recorrido sobre un mapa en el que habrá diferentes paradas que
agrupan actividades científicas, artísticas, físicas, musicales,
imaginativas y de reflexión.

OBJETIVOS

1. Desarrollar la curiosidad por el conocimiento y el aprendizaje.

2. Divertirse mientras aprenden y crecen en su entorno

3. Aprender a trabajar en equipo

4. Respetar a sus semejantes

5. Conocerse mejor a uno mismo

6. Mejorar de sus hábitos corporales

8. Desarrollar la capacidad de escucharse a sí mismos y a los demás

DIRIGIDO A               
LH 1º, 2º y 3º            

DURACION    
2 hora/semana

MATRICULA                 TARIFA
20€/anual 28,60€/mes

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



COCINA

Hasta hace poco nos parecía que los y las niñas eran incompatibles con la cocina., 
porque se pueden quemar, se puedan cortar... Pero llega una edad en la que los 
propios niños y niñas, bien por curiosidad o bien porque les gusta de verdad, te 
piden hacer alguna cosilla. Su desayuno, una tarta, un bizcocho...

Por eso nuestro programa de Cocina les va a permitir conocer el maravilloso 
mundo culinario mientras aprenden sobre nutrición y comida saludable y sobre 
todo se divierten. 

OBJETIVOS

1. Potenciar su autonomía y autoestima.

2. Mejorar su educación nutricional porque se familiarizan con los
alimentos.

3. Mejorar su destreza manual.

4. Estimular sus sentidos.

5. Aprender a recoger y limpiar.

6. Valorar más el esfuerzo realizado para obtener un resultado del que
todos disfrutan.

7. Crear un vínculo familiar ya que en cada familia las costumbres y formas
de cocinar son diferentes.

DIRIGIDO A DURACION
Primaria 1 hora/semana

MATRICULA TARIFA
20€/anual 22€/mes

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



DIBUJO Y PINTURA

La pintura artística y el dibujo es el arte de la representación gráfica. Es un 
modo de creación y de comunicación que en base a diferentes técnicas y 
materiales de pintura, se convierte en vehículo para expresar ideas, 
sensaciones, interpretaciones,…

OBJETIVOS

1. Promover la iniciativa y autonomía.

2. Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración en equipo.

3. Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, haciendo
hincapié en la actitud de escucha y dejando articular sus intereses, puntos de vista
y aportaciones con los demás. Hacer uso, de forma natural de la creatividad y de
todas sus posibilidades en las relaciones hacia los demás.

4. Enseñar a valorar y a usar la creatividad y sus variantes en su conjunto:
inventiva, originalidad, imaginación, pensamiento divergente…

5. Utilizar la expresión artística en el área del dibujo y la pintura, y ocasionalmente
en otras áreas relacionadas, como motor del uso de la creatividad.

6. Conocer y respetar las principales manifestaciones artísticas presentes en el
entorno, y otros entornos, así como los elementos más destacados del patrimonio
cultural desarrollando criterios propios de valoración.

7. Promover y concienciar en la sensibilización hacia la naturaleza, haciendo uso
responsable del material y de los desechos. Reciclar.

DIRIGIDO A                
Primaria

DURACION  
2 hora/semana

MATRICULA TARIFA
20€/anual 28,60€/mes

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



BALLET

Considerado una de las Artes Escénicas, es una técnica de danza con 
una dificultad notable, ya que requiere de concentración para dominar 
todo el cuerpo, además de flexibilidad, coordinación muscular y ritmo 
musical. 

OBJETIVOS

1. Estimular la circulación sanguínea y el sistema respiratorio, favoreciendo
la eliminación de grasas, por lo que es una buena técnica para combatir la
obesidad infantil y el colesterol infantil

2. Ejercitar la coordinación, la agilidad de movimientos y el equilibrio

3. Colaborar en el desarrollo psicomotor y muscular de los y las niñas y
ayuda a corregir malas posturas corporales.

4. Desarrollar la expresión corporal, el oído y la memoria, en la medida en
que implica planear secuencias de movimientos, integrando música y
sentimientos.

5. Adquirir una disciplina física y mental que suele tener repercusiones
positivas en la formación de su personalidad.

6. Mejorar la autoestima, superar la timidez e impulsar la socialización, a la
vez que libera la expresión de los sentimientos y la sensibilidad.

 DIRIGIDO A                   DURACION

 Infantil     1hora/semana
 Primaria              2 horas/semana

TARIFA

1 hora: 20 €
2 horas: 26,40€ 

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



GIMNASIA RÍTMICA

En esta elegante disciplina, fomentamos la expresividad corporal al ritmo de 
la música con la ayuda de pelotas, aros, cintas y otros conocidos aparatos 
para la creación de bellos ejercicios gimnásticos.

Trabajamos su flexibilidad, equilibrio, fortaleza del cuerpo, sentido del ritmo 
y musicalidad con actividades que les resultarán de lo más divertidas.

OBJETIVOS

1. Contribuir a desarrollar habilidades psicomotrices como equilibrio, resistencia,
coordinación y flexibilidad. Estas son fundamentales para llevar a cabo los
ejercicios de esta disciplina pero también contribuyen al mantenimiento de una
buena salud y forma física.

2. Desarrollar la expresión corporal a través de una visión artística basada en la
creatividad, la musicalidad, la elegancia y el sentido del ritmo.

3. Facilitar el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento
y expresión. Ello contribuye a una aceptación de uno mismo y de las propias
posibilidades, además de fomentar el espíritu crítico y de superación.

4. Ofrecer una alternativa de ocio saludable con la que trabajar el propio cuerpo,
disfrutar del tiempo libre, compartir experiencias con otros niños que practican
este deporte y sentir orgullo por el esfuerzo realizado.

DIRIGIDO A DURACION
 Primaria 2 horas/semana

TARIFA
2 horas: 28,60€ 

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



EUSKERA
DIRIGIDO A                DURACION
Primaria 2 horas/semana

TARIFA
2 horas: 28,60€ 

Programa para fomentar el euskera que tiene como principal objetivo sacar la 
lengua del contexto excesivamente formal que conlleva la escuela.

Se desarrolla en el centro educativo, en horario de comedor donde los 
alumnos/as consolidan el uso del euskera inconscientemente mientras juegan,y 
realizan actividades divertidas

OBJETIVOS

1. Fomentar el uso del euskera

2. Mejorar el nivel educativo, las relaciones interpersonales y aumentar la
motivación de los alumnos/as

3. Favorecer el trabajo en equipo y la socialización

4. Estimular el aprendizaje a través de actividades lúdicas

*en el caso de no poder impartir la actividad de forma presencial en los centros, se garantiza la continuidad de la actividad de forma on line.



DIRIGIDO A
Infantil

DURACIÓN
1h semana

Kitsune es un programa de 
estimulación temprana 
diseñado específicamente 
para niños de Educación 
Infantil. 

Los niños de Kitsune
aprenden jugando a partir de 
una metodología en 3 
dimensiones:

Matemáticas manipulativas

Inteligencia Emocional

Psicomotricidad

TARIFA
Material: 24,90 euros 
Mensualidad: 18 euros



Este programa pretende promover el trabajo y desarrollo de habilidades cognitivas
básicas desde el aula que les permitan a los y las niñas generar sentimientos
positivos como optimismo, confianza y motivación a través de lo que más les gusta:
¡el juego!

OBJETIVOS

1. Desarrollar estrategias que de manera íntegra fomenten y trabajen el
desarrollo de habilidades cognitivas básicas como la atención, memoria,
resolución de problemas...

2. Mejorar los niveles de atención y concentración de acuerdo a la edad del
alumnado.

3. Estimular la Agudeza Visual, Psicomotriz y Auditiva de los participantes.

4. Desarrollar habilidades de análisis y observación de los niños y niñas.

5. Desarrollar y trabajar el pensamiento lateral e inteligente.

6. Ejercitar la actividad mental de los niños y niñas para un mejor aprendizaje.

7. Desarrollar estrategias para el razonamiento y la resolución de problemas

                DURACION
1 horas/semana

DIRIGIDO A 
Primaria

TARIFA     
Material: 24,90 € 
Mensualidad: 18€ 



PROGRAMA DE AJEDREZ ESCOLAR
Programa educativo propio para fomentar el hábito de la gimnasia
mental a través de la práctica del ajedrez.

OBJETIVOS

1. Educar integralmente utilizando el modelo de las inteligencias
múltiples (lógico-matemática, espacial y visual, intrapersonal,
interpersonal, lingüística, cinético-corporal, musical. Naturista y
existencial).

2. Potenciar las capacidades intelectuales (percepción,
razonamiento, cálculo, memoria, inteligencia espacial y lenguaje)

3. Aprender a jugar al ajedrez pero sobretodo enseñar
competencias que permitan “saber pensar”, “saber convivir”, “saber
ser” y ”saber hacer”

4. Desarrollar y potenciar una base emocional y moral del alumnado

5. Sensibilizar sobre las grandes desigualdades sociales y promover
la solidaridad.

XAK
E

MAT
E
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E
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E

DIRIGIDO A                DURACION 
Primaria   1º- 2º     1horas/semana

TARIFA
Material 25€    Mensualidad: 18€



SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO
EDUKABILBO

info@edukabilbo.com
946 466 867



  

                                                    
 

 

Estimadas familias: 

 

Con la finalidad de ir preparando las extraescolares del próximo curso 2021-2022 os 

informamos que ya podéis realizar la matriculación, desde hoy hasta el 19 de junio. 

Es importante que a la hora de indicar el curso pongáis el nivel en el que se encontrará el 

alumno/a durante el curso 21-22. 

A continuación, os explicamos cómo realizar las inscripciones en cada una de nuestras 

actividades de una forma rápida y sencilla. Tenéis dos formas de hacerlo, a través de la 

página web de Edukabilbo o de vuestra intranet de participantes. Los pasos que tenéis 

que seguir son los siguientes: 

 

 

Web Edukabilbo: 

 Accedemos a la siguiente página web: www.edukabilbo.com 

 Inscripciones. (en verde arriba a la derecha) 

 Introducimos el código de acceso al centro. (en este caso es “Basauri”) 

 Acceder a altas de Cooperativa Basauri 

 Después, clickamos en la actividad que queramos que curse nuestro hijo/a y 

abajo a la derecha clickamos en “siguiente”. 

 Rellenamos todos los datos en el formulario y pinchamos en enviar alta.  

 

Intranet de participante (solo para antiguos usuarios): 

 Accedemos a la intranet de participante con nuestro usuario y contraseña 

 +Inscripciones online (columna de la izquierda) 

 Seleccionar el participante al que queréis inscribir en las actividades. 

 Seleccionar el servicio en el que queremos dar de alta al participante y 

clickamos en “siguiente”. 

 Rellenamos, si fuera necesario, los datos que falten de cumplimentar en el 

formulario y clickamos en “enviar solicitud”. 

 

Un saludo. 

El equipo Edukabilbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edukabilbo.com/


  

                                                    
 

 

Familia agurgarri horiek: 

 

2021-2022 ikasturteko eskolaz kanpoko jarduerak prestatzen joateko asmoz, 

jakinarazten dizuegu gaurtik ekainaren 19ra arte egin dezakezuela matrikulazioa. 

Ikastaroa adieraztean, garrantzitsua da ikasleak 2021-2022 ikasturtean izango duen 

maila adieraztea. 

Jarraian, gure jarduera bakoitzean izen-emateak azkar eta erraz nola egin azalduko 

dizuegu. Bi modu dituzue horretarako, Edukabilboko web orriaren edo parte-hartzaileen 

intranetaren bidez. Urrats hauek egin behar dituzue: 

 

Edukabilbo webgunea: 

 Web orri honetan sartuko gara: www.edukabilbo.com 

 Izen-emateak. (berdez goian eskuinean) 

 Sartu zentroko sarbide-kodea. (kasu honetan, “Basauri”) 

 Sartu erregistroan Cooperativa Basauri 

 Ondoren, gure seme alabak egitea nahi dugun jardueran sakatuko dugu, eta, 

behean, eskuinean, sakatu “hurrengoa”. 

 Bete datu guztiak formularioan eta sakatu “bidali alta”. 

 

Parte-hartzaileen intraneta (lehengo erabiltzaileentzat soilik): 

 Parte-hartzailearen intranetera sartzen gara, gure erabiltzaile-izenarekin eta 

pasahitzarekin 

 +On line izen-emateak (ezkerreko zutabean) 

 Aukeratu jardueretan zein parte-hartzaileri eman nahi diozuen izena. 

 Aukeratu zer zerbitzutan eman nahi diogun alta parte-hartzaileari, eta sakatu 

“hurrengoa”. 

 Behar izanez gero, bete gabe dauden datuak beteko ditugu formularioan, eta 

“bidali eskaera” sakatuko dugu. 

 

Agur bero bat. 

Edukabilbo taldea. 

 

http://www.edukabilbo.com/



