Ald. Urkijo 52- 1º iz (Bilbao)
www.edukabilbo.com

Estimadas familias:
El próximo curso EDUKABILBO en colaboración con el colegio SAN PEDRO APOSTOL DE
BILBAO, gestionará las actividades extraescolares del curso académico 2018-2019.
Adjunto os hacemos llegar la oferta de actividades extraescolares junto con los horarios en las que
se van a impartir y el precio de cada actividad. Recordar que el servicio de extraescolares es un
servicio ofrecido por el Asociación de Padres y Madres del colegio y para inscribirse es
obligatorio ser socio del AMPA
Las inscripciones se realizarán: 1º plazo: del 4 al 22 de junio
La inscripción podéis realizarla a través de la web del colegio o de EDUKABILBO :
www.edukabilbo.com> Inscripciones > Código: Apostol
O:
https://edukabilbo.simun.es/crm/altaonline/altap.asp?id=206&cid=A0EB5AB2-CA37-469DADDC-C21CC3EAB3CB
Para todos aquellos que no dispongan de medios informáticos estaremos en el colegio el
día 21 de junio de 13:00 a 14:00.
Como ya sabéis todos aquellos que alguna vez os habéis puesto en contacto con nosotros, nos
gusta y agradecemos mucho todas vuestras sugerencias, propuestas, quejas…por lo que os
animamos a que en estos momentos nos las hagáis llegar, para así seguir mejorando y ofreciendo
a las familias siempre lo mejor.
Os deseamos FELIZ VERANO!!

Famili agurgarriak
Datorren kurtsoa, EDUKABILBOK, SAN PEDRO APOSTOL ikastetxearekin batera 2018-2019
ikasturteko eskola kanpoko jarduerak kudeatuko ditu.
Hemen eskola kanpoko jardueran eskaintzak, ordutegiak eta prezioak aurkeztuko dizkizuegu.
Derrigorrezkoa da IGEren bazkidea izatea.
Izena emateko epa: 1. epea: Ekainaren 4 tik - 22 ra
Izan emateko eskolako web orrian edo EDUKABILBOkoan egin dezakezue.
www.edukabilbo.com> Inscripciones > Código: Apostol
Nahiago duzue, eskolan egongo gara ekainaren 21ean 13:00etik- 14:00etara.
Dakizuenez gurekin kontaktuan jarri zareten guztiok, zuen iradokizunak eta kexak jasotzea asko
eskertzen dugula… horregaitik momentu honetan bideratzea eskatzen dizuegu, horrela hobetzen
jarraitzeko eta familiei beti hoberena eskaintzeko.
Uda zoriontsua opa dizuegu!
EDUKABILBO
extraescolares@edukabilbo.com

946466867

Estimadas familias.
Nos dirigimos a vosotr@s en esta ocasión para informaros sobre las Extraescolares para el
curso escolar 2018-2019. Como el curso anterior para el desarrollo de las actividades extraescolares
propuestas por el AMPA contamos con la colaboración de la empresa Edukabilbo, manteniendo las
ofertadas en el curso anterior y ampliando a nuevas actividades,
Os recordamos que la oferta de CHINO que se mantiene el horario para los alumnos de
Chino Avanzado los lunes de 14:00h a 15:00h, y aquellos que estéis interesados podéis hacernos
llegar la solicitud al correo del Ampa.
En cuanto a la extraescolar de Inglés que se imparte los martes y jueves, es el colegio el que
gestiona directamente la matrícula e inscripciones a través de Mondragon Lingua.
Edukabilbo está abierta a cualquier nueva propuesta que por parte de las familias se
demande, por lo que os pedimos que vuestros hijos/as quieren hacer alguna actividad que no esté o
que esté en otro horario, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para poder gestionarlo en la
medida de lo posible. El primer periodo de inscripción será hasta el 22 de Junio, es importante que
se vayan haciendo las inscripciones para saber las personas que hay en cada grupo.
Como indica en la circular que adjuntamos de Edukabilbo, las inscripciones este año se van
a poder hacer de dos formas:
• Desde la web de Edukabilbo (www.edukabilbo.com/inscripciones) con el código de centro
“Apostol”
• De manera presencial. Edukailbo estará en junio y en septiembre un día para que las
familias que no tengan posibilidad de hacerlo por la web puedan hacerlo de manera
presencial. La primeera fecha cerrada será el 21 de Junio de 13:00h-14:00h
Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto directamente con Edukabilbo en el
teléfono 946466867.
Un cordial saludo. La Dirección del Ampa.
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