
CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2022-2023

Estimadas familias,

Finalizada la implantación de la jornada continua extraordinaria por COVID, para el curso 22-23 en
el caso de los centros con jornada continua autorizada se debe restablecer la planificación de las
actividades extraescolares  que el  centro ofertaba  en el proyecto de dicha jornada; es
por ello que debemos modificar la propuesta inicial , comunicando  los  cambios y les pedimos
que realicen de nuevo la matrícula .

➢ El plazo de inscripción para realizar la matrícula finaliza el 30 de septiembre incluido. No

se admitirán inscripciones fuera de plazo.

➢ En la matrícula se puede optar por asistir 1, 2, 3 o los 4 días entre lunes y jueves.

➢ La vía para  apuntarse a las extraescolares es  a través del formulario online que

aparece abajo (las familias que no puedan hacerlo de esta manera, deben acudir al colegio

para que se les ayude a realizar dicha inscripción, antes del viernes 30.

➢ Se recuerda que estas actividades tienen carácter voluntario para el alumnado (no

tienen valor académico).

➢ El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso podrá inscribirse en las actividades

en el momento de  la matriculación.

➢ Cada actividad podrá tener un máximo de 25 alumnos/as.

➢ La entrada y salida al Centro será desde el patio escolar por las puertas habituales.

➢ El Centro se cerrará cinco minutos después del horario de entrada y no se podrá acceder

al mismo ni abandonarlo hasta que finalicen las sesiones.

➢ Las faltas injustificadas implicarán la baja del alumno/a en dichas actividades

➢ El profesorado será responsable del cumplimiento de las normas recogidas en nuestro

Reglamento de convivencia del Centro.

➢ Será obligatorio traer el material necesario para el desarrollo de las clases.

➢ Las actividades se desarrollarán entre las 15:30 y las 17:00 h de lunes a jueves

distribuidas en dos sesiones de 45 minutos.

➢ Debido a los cambios organizativos el inicio de las actividades comenzarán el lunes, día 10

de octubre

Adjuntamos la propuesta de las actividades extraescolares



CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN

EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

15:30-16:15 h
Acompañamiento
al estudio

Acompañamiento
al estudio

Acompañamiento
al estudio

Acompañamiento
al estudio

16:15- 17:00

Las actividades para la segunda sesión se encontrarán entre las siguientes:
➢ Plástica
➢ NNTT
➢ Actividades deportivas
➢ Biblioteca/ lectura
➢ Juegos de mesa
➢ Otras …

EDUCACIÓN INFANTIL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

15:30-16:15 h Rincones dirigidos Cuento Rincones dirigidos Cuento

16:15- 17:00 Plástica Psicomotricidad Plástica Psicomotricidad

PINCHA AQUÍ PARA REALIZAR LA MATRÍCULA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9PLSb4F83PoHCwIMncFo_ehUHB211NuI64FT2sWc0MNWyg/viewform?usp=sf_link

