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ACTIVIDADES AMPA PUREZA DE MARIA & KIROLETAN SPORT 
 

Una vez finalizado el plazo de inscripción para este curso 2020/2021, os pasamos la 
lista de las actividades que salen adelante que pueden recibir nuevas inscripciones 
hasta llegar a los números máximos por actividad: 
 

• Basket LH3 

• Basket LH4 

• Basket LH5 

• Basket LH6 

• Basket ESO 3 

• Basket Batx 1 

• Futbol LH3 1 

• Gimnasia Rítmica LH4 

• Inteligencia Emocional HH4A 

• Iniciación Musical y Txikiritmo HH4A 

• Iniciación Musical y Txikiritmo HH4B 

• Aerobic LH3 
 
 
Para inscribirse a ellas lo podéis hacer en el formulario de inscripción: 
 

 Inscripciones extraescolares Pureza 2020/2021  
o bien mediante el correo electrónico:  

lapureza@kiroletansport.com 
 

Por otro lado, en distintas actividades nos hemos quedado a falta de alguna inscripción 
para poder sacar los grupos, por lo que dejaremos las inscripciones abiertas durante 
todo el curso, para llegado el caso, poder sacar nuevos grupos. 
 
 

NOVEDADES 
 
Respecto a la anterior circular tenemos novedades en tres cursos, por un lado, se 
pueden realizar actividades deportivas fuera de clase en LH1 y LH2, y por otro lado 
ofertamos la posibilidad de Aerobic en 3º ESO. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS LEHEN HEZKUNTZA LH1-LH2 
 
Se pueden realizar actividades deportivas, eso sí, manteniendo los mismos protocolos 
de la anterior circular: 
 
“Estas actividades se han de realizar manteniendo los grupos burbujas que tiene 

establecidos el propio colegio y se deben de realizar en la propia clase. 

Para poder llevarlas adelante tiene que haber un mínimo de 8 participantes de la 

misma clase, ya que no se pueden mezclar distintas aulas. Por ello, os recomendamos 

que desde los grupos de contacto que tenéis en cada una de las clases valoréis esta 

posibilidad antes de realizar las inscripciones a las 5 actividades que os proponemos:” 

 

Las actividades se ofertan en los horarios que se plantean a continuación, pero si tenéis 

cualquier opción diferente, no tenemos ningún problema en el valorar la viabilidad de 

esa posibilidad: 

 

Forma de inscribirse en el siguiente enlace: 

 

 Inscripciones extraescolares Pureza 2020/2021  
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AEROBIC 1 ESO 
En la anterior circular no ofertabamos Aerobic para ESO ya que no teníamos espacios 

para poder realizar la actividad, una vez reestructurado los espacios podemos ofertar 

los viernes a las 17.00 la posibilidad de Aerobic para 1º ESO, aunque en el caso que 

haya participantes interesados en apuntarse de otro curso lo valoraríamos. 

“Estas actividades se han de realizar únicamente con participantes del mismo curso y 

manteniendo las medidas de prevención que se marcan en los protocolos de 

actuación del propio colegio y en los protocolos de actuación de deporte escolar de 

la diputación foral de Bizkaia. 

Los mínimos para llevar adelante la actividad serán 8 participantes con un máximo de 

12. 

Para poder realizar la actividad, una vez asignada la plaza y antes del comienzo de la 

actividad, las familias deben de firmar la aceptación del protocolo de deporte escolar 

que les será enviado por email. 

Los entrenamientos se organizarán de una manera más individual intentando evitar 

situaciones de contacto y en la medida de lo posible en instalaciones al aire libre. 

Una de las pautas que creemos importante señalar es que no se podrán usar los 

vestuarios y las familias no podrán entrar al centro junto con los participantes. 

A su vez, la competición, queda aplazada por parte de diputación a expensas de 

mejoras en el control de temas relacionados con el COVID-19 por lo que hasta que no 

se inicie la competición las cuotas a cobrar serán sin partidos.” 
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TARIFAS ACTIVIDADES 
 
Para hacer estas actividades es necesario ser asociad@ del AMPA 
  

 
 
 
Los cobros se realizarán en 4 veces (2 meses cada cobro), en los meses de octubre 
2020 (el mes de octubre se cobrará el % de la cuota desde el inicio), diciembre 2020, 
febrero 2021 y abril 2021* 

* En caso de haber adquirido bono del curso anterior, se descontará del primer cobro 
 

 

 

 

email de contacto : lapureza@kiroletansport.com 

teléfono de contacto : 94 608 59 33 / 657 77 35 23 Fran 

 
 
Se puede consultar toda la información de las extraescolares en el siguiente enlace: 
 

Actividades Pureza de María Curso 2020/2021 
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