
                                                               

AMPA PUREZA. Curso 2022/2023 

 INFORMACION DEL AMPA PUREZA DE MARIA  
 
Estimada familia, 
 
Desde la Comisión Extraescolares del AMPA os presentamos la oferta de extraescolares 
para el curso 2022-2023, en la que hemos tratado de recoger todas vuestras 
sugerencias. 
  
En esta circular presentamos el detalle de actividades, días y horarios ofertados. Una 
vez seleccionadas la actividades que os interesen por favor, rellenad el formulario de 
inscripción antes del 20 de septiembre para reservar la plaza. 
  
Este año, como novedad, y con objeto de asegurar el buen funcionamiento de cada 
actividad, os solicitamos en la inscripción la autorización para pasar el cargo de la cuota 
del Ampa (40€/año o 20€ para familias con 3 o más personas asociadas en la AMPA) 
y la cuota única por alumno para el pago de mantenimiento y alquiler de 
instalaciones (20€/ año) que se pasarán al cargo con el inicio de las actividades en el 
mes de octubre. 
  
Así mismo, os pedimos que nos deis vuestro consentimiento para compartir con 
vosotros las imágenes o vídeos de las actividades, para la publicación de estas en el 
catálogo escolar, guía recordatorio, orlas, revistas y otros medios de comunicación del 
AMPA, incluidas página web y redes sociales. 
  
En cuanto al coste de las actividades, hemos hecho un esfuerzo para poder mantener 
el precio de estas, es decir la cuota mensual de cada actividad se mantiene. Eso sí, 
necesitamos solicitar esa cuota de menos de 3 euros al mes para asumir el incremento 
de costes en el mantenimiento, electricidad y alquiler de instalaciones para el desarrollo 
de las extraescolares. 
  
Respecto a las distintas circulares que mandábamos en cursos anteriores, este año 
hemos decidido centralizar toda la información en una, y así mismo, realizar todas las 
inscripciones en la página web de Kiroletan sport que además serán los encargados 
de cobraros junto a la primera cuota, las cuotas del ampa y de mantenimiento. El resto 
de actividades, las cobrara cada empresa como en otras ocasiones. 
 
 
Esperamos que la oferta sea de vuestro agrado y salgan muchos grupos en todos los 
ciclos. 
GRACIAS. 
  
Comisión Extraescolares. 
  

 



                                                               

INSCRIPCIONES PUREZA. Curso 2022/2023 

 

INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES  
 

 
Os presentamos las actividades que ofertamos para este curso académico 2022/2023. 
 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la recepción de esta circular hasta el martes 20 
de septiembre, para la semana posterior intentar cuadrar los diferentes grupos en base 
a las solicitudes recibidas, e iniciaremos las actividades la semana del 3 de octubre. 
 
Se recomienda apuntarse a los equipos de competición de baloncesto y futbol lo antes 
posible, porque a principios de septiembre hay que hacer las inscripciones en deporte 
escolar y necesitamos un tiempo para valorar la composición de los equipos y las 
categorías en las que van a jugar. Muchas gracias 
 

Os presentamos las actividades y sus horarios, divididas por edad, que luego se han de 
seleccionar en la inscripción, se pueden ver en el siguiente enlace o en las páginas 
posteriores de esta circular: 
 

Actividades Pureza de María Curso 2022/2023 

 

Las inscripciones de Pureza de María se han de realizar de forma online desde en el 
siguiente enlace: y tienen prioridad a la hora de la asignación de la plaza los 
participantes del curso anterior 
 

 

Inscripciones extraescolares Pureza 2022/2023 
 

 
 

Inicio actividades: semana 3 de octubre de 2022 

Fin actividades: 31 de mayo de 2023 

 

 

Las inscripciones una vez formalizadas se realizan para todo el curso académico 
2022/2023 y se podrán realizar nuevas inscripciones fuera de plazo, siempre que los 
ratios de cada actividad lo permitan, dentro del mismo link que va a estar activo a lo 
largo del curso 

https://kiroletansport.com/actividades-ampa-pureza
https://kiroletansport.com/actividades-ampa-pureza
https://kiroletansport.com/form-pureza-2022-2023
https://kiroletansport.com/form-pureza-2022-2023


                                                               

ACTIVIDADES KIROLETAN SPORT. Curso 2022/2023 

 
 

ACTIVIDADES KIROLETAN SPORT 

 

ACTIVIDADES HAUR HEZKUNTZA HH4-HH5 
Ofertamos la posibilidad de realizarlas en horario de mediodía o bien en la salida de 

clase a la tarde: 

 

 
  

ACTIVIDADES ESO Y BACHILLER 
Los mínimos para llevar adelante la actividad serán de 8 participantes por grupo. 
 

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. 
 

 
 

 

 
  



                                                               

ACTIVIDADES KIROLETAN SPORT. Curso 2022/2023 

 

ACTIVIDADES LEHEN HEZKUNTZA  
Los mínimos para llevar adelante la actividad serán de 8 participantes por grupo. 
 
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. 
 

 

 

  



                                                               

ACTIVIDADES KIROLETAN SPORT. Curso 2022/2023 

 

PRECIOS 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 
2022, diciembre 2022, febrero 2023 y abril 2023. 
 

DUDAS, Y MAS INFORMACION O CONSULTAS: 
 

LAPUREZA@KIROLETANSPORT.COM 

94 608 59 33 / FRAN 657 77 35 23 

 

 

mailto:A.URQUIZA@KLUPPY.COM


                                                               

ACTIVIDADES KLUPPY. Curso 2022/2023 

ACTIVIDADES KLUPPY 

 

ACTIVIDADES LEHEN HEZKUNTZA 
 

 

 

PRECIOS ACTIVIDADES  

 

 
 

DUDAS, Y MAS INFORMACION O CONSULTAS: 
 

A.URQUIZA@KLUPPY.COM 

644 383 282 

mailto:A.URQUIZA@KLUPPY.COM


                                                               

ACTIVIDADES EDUKABILBO. Curso 2022/2023 

 

 

ACTIVIDADES EDUKABILBO 

 

ACTIVIDADES HAUR HEZKUNTZA 
 

 

 

ACTIVIDADES LEHEN HEZKUNTZA 
 

 

 

PRECIOS ACTIVIDADES  
 

 

 

DUDAS, Y MAS INFORMACION O CONSULTAS: 
 

PEDAGOGICO@EDUKABILBO.COM 

946 466 867 

mailto:PEDAGOGICO@EDUKABILBO.COM


                                                               

ACTIVIDADES BILBAO BASKET. Curso 2022/2023 

 

ACTIVIDADES BILBAO BASKET 

 

ACTIVIDADES HAUR HEZKUNTZA 
 

 

 

ACTIVIDADES LEHEN HEZKUNTZA 
 

 

 

PRECIOS ACTIVIDADES  
 

 

 

DUDAS, Y MAS INFORMACION O CONSULTAS: 
 

INFO@BILBAOBASKET.BIZ 

944 255 976

mailto:INFO@BILBAOBASKET.BIZ


                                                               

ACTIVIDADES SPORTALENTS. Curso 2022/2023 

 

ACTIVIDADES SPORTALENT’S 

ACTIVIDADES Y PRECIOS 
 

ATLETISMO 

 

CICLISMO 

 

TRIATLON 

 

 

DUDAS, Y MAS INFORMACION O CONSULTAS: 
 

FDG.SPORT.INFO@GMAIL.COM 

688 635 747 

mailto:FDG.SPORT.INFO@GMAIL.COM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE CICLISMO 

          2022               2023 

AMPA la Pureza  y Sportalent´s presentan su Escuela de Ciclismo 

para chicos y chicas nacidos entre 2008 y 2016, ambos inclusive. 

En ella se realiza una labor de iniciación básica al manejo de la 

Bicicleta. La oportunidad de superarse practicando ciclismo con 

métodos lúdicos y divertidos entre amigos. 

*Tel. de contacto: 688635747 * fdg.sport.info@gmail.com  * www.fdgsport.com 

mailto:fdg.sport.info@gmail.com


 

 Los entrenamientos se iniciaran la primera semana de OCTUBRE y finalizaran la última semana de MAYO de 

2023, coincidiendo con el calendario escolar planteado por Diputación/Deporte escolar. 

 El plazo de Inscripción comenzara el 15 de Junio de 2022, Las plazas serán limitadas, una vez completado el 

grupo, no se aceptaran nuevas altas, pasando a la lista de espera. 

 Más información e inscripciones en la página www.fdgsport.com apartado Btt EskolaPureza 

 Cualquier duda fdg.sport.info@gmail.com (Ramón) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CATEGORÍAS LUGAR HORARIOS CUOTA 

Pre-Benjamín (2015-2016) 
Benjamín (2013-2014) 

Alevín (2011-2012) 
Infantil (2008-2009-2010) 

Colegio La Pureza 
y Bidegorris 

Miércoles 17:30 a 18:30 1 día Semana 19€/mes 

 

 

 Los participantes tendrán que ser socio del AMPA. 

 Las cuotas serán trimestrales en los periodos y forma que se especificaran en la reunión de inicio de curso  

 *Para categoría federada solicitar información de cuotas, calendario y licencia. 

 

 Realizar salidas ciclistas de una manera divertida y jugada. 

 Desarrollar las habilidades y capacidades físicas de acuerdo con el proceso evolutivo de los/as niños/as. 

 Participar en el programa de deporte escolar de la Diputación (Btt, Ciclocross, Txiki Kopa y Jornadas de 

tecnificación) y en determinadas carreras del calendario federado. 

 Fomentar la relación con otros/as escolares. 

 

                  ESCUELA DE CICLISMO 

                                   AMPA PUREZA SPORTALENT´S 
 

1. Objetivos de la Actividad 

2. Horarios y Cuotas 

3. Información Adicional 

*Tel. de contacto: 688635747 * fdg.sport.info@gmail.com  * www.fdgsport.com 

http://www.fdgsport.com/
mailto:fdg.sport.info@gmail.com
mailto:fdg.sport.info@gmail.com
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