
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CENTRO ED. INFANTIL       Curso 2018-19 
 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 
Zoe Yabar Huidobro 3 años siesta* siesta* siesta* siesta* 
Vega Liberal Aroz 3 años siesta* siesta* siesta* siesta* 
Enma Usechi Benedi 3años siesta* siesta* siesta* siesta* 
Simeón Radoslavov 3 años siesta* siesta* siesta* siesta* 
Lucia Uche Araujo 3 años siesta* siesta* siesta* siesta* 
*Al finalizar la siesta pasan a la 
extraescolar. 

    

Adam Abreu 3 años ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Mateo Mangado 3 años ludoteca t.inglés  plástica psicomotricidad 
Julia Compains 3años ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Xavier Mirada 3 años ludoteca t.inglés   
Mikel Aguirre TEA ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Marcelino Benjamin TEA ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Iker García Pérez TEA ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
     
Martín Giménez 4 años t.euskera t.inglés plástica psicomotricidad 
Hugo Armendaríz 4 años t.euskera  plástica  
Oihan Esquisabel 4 años ludoteca  plástica  
Chloe Klucarovska  4 años t.euskera t.inglés plástica psicomotricidad 
Aitor Sanchez 4 años t.euskera t.inglés plástica psicomotricidad 
Cayetana Yabar 4 años  t.inglés  psicomotricidad 
Javier Muñoz Marín 4 años ludoteca  plástica  
Iranzu Suescún 4 años ludoteca  plástica  
Samuel Sanchéz 4años  t.inglés   
Sara Cilleros TEA ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Nuria Martínez 4 años ludoteca t.inglés plástica  
Aliya Valentinova 4 años   plástica psicomotricidad 



     
Alexis Cuellar 5 años    psicomotricidad 
Pablo del Bosque 5 años ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Mateo Gutierrez 5 años t.euskera  plástica  
Piotr Rudnicki 5 años ludoteca t.inglés  psicomotricidad 
Elsa Santamaría ludoteca t.inglés plástica psicomotricidad 
Nekane Pueyo 5 años ludoteca    
Aimar García 5 años ludoteca  plástica  
Alumnado siesta 5 
Alumnado extraescolares 17ludot 5t.eusk  17 t.inglés 20 plástica  16 psicomotricid. 
TOTAL 17+5=22 17+5=22 20+5=25 16+5=21 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ED. PRIMARIA                                                                Curso 2018-19 
 
 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 
Enmanuel Hidalgo 1º lectoescritura t.inglés t.euskera música 
Abdelkader Lezoul 1º lectoescritura t.inglés refuerzo tareas 
Valeria Arméndariz 1º t.inglés  t.euskera  
Sheyla Gonzalez 1º lectoescritura  t.euskera música 
Unai de Castro 1º lectoescritura    
María Donges 1º  t.inglés  música 
Amara García 1º    música 
Eider Tercero 1º lectoescritura t.inglés t.euskera música 
Aitor Wuffarden 1º t.inglés   música 
Daniel Pérez 1º t.inglés  t.euskera  
Sayoa Jimeno 1º t.inglés t.inglés  música 
Iker Liberal 1º t.inglés  t.euskera música 
     
Laura Eraso 2º tareas t.inglés refuerzo tareas 



Maite Suescún 2º t.inglés   música 
Tasio Suescún 2º t.inglés   música 
Laura del Bosque 2º t.inglés  refuerzo música 
Simón Ruiz 2º t.inglés   música 
Nico Aranda 2º lectoescritura   tareas 
Muriel Santón 2º t.inglés  t.euskera música 
Mara Mangado 2º t.inglés   tareas 
Lucía Peláez 2º t.inglés   tareas 
Igor Solntsev 2º t.inglés t.inglés   
Amaia Cano 2º t.inglés  refuerzo música 
Iker Jaso 2º t.inglés t.inglés  música 
Fermín Lumbreras 2º  t.inglés   
Leyre Elía 2º t.inglés  t.euskera tareas 
Sandra Ramos 2º lectoescritura t.inglés refuerzo música 
Sebastian Gutierrez 2º t.inglés  t.euskera  
Sheila Iriarte 2º t.inglés   tareas 
     
Adrian Muñoz 3º tareas  refuerzo tareas 
Naia Esain 3º t.inglés  refuerzo  
Helena González 3º tareas tareas refuerzo tareas 
Amaia González 3º tareas tareas refuerzo tareas 
Leyre Jimeno 3º t.inglés tareas  tareas 
Ismael Ezeama 3º    tareas 
Iker Mina 3º tareas tareas  música 
     
Paula Eraso 4º tareas tareas refuerzo tareas 
María Eraso 4º tareas tareas refuerzo tareas 
Gorka González 4º tareas t.inglés t.euskera tareas 
Rayan Valentinov 4º   refuerzo tareas 
Alessandro Vitteri 4º tareas    
Naiara Suxo 4º tareas tareas refuerzo tareas 



Asier Cano 4º tareas  refuerzo tareas 
Warit Somboon 4º tareas tareas refuerzo tareas 
Ricardo Ramos 4º t.inglés t.inglés refuerzo tareas 
Andoni Landa 4º tareas tareas refuerzo tareas 
Erik Iriarte 4º t.inglés   tareas 
Mateusz Rudnicki 4º tareas tareas  tareas 
     
Ivan Solntsev 5º t.inglés t.inglés   
Asier Mina 5º tareas tareas  música 
     
Aymen Hassasnia 6º tareas tareas refuerzo tareas 
Hugo Azcona 6º tareas t.inglés refuerzo tareas 
Alex Luna 6º  t.inglés   
Jordi Luna 6º  t.inglés   
     
TOTAL t.inglés 22 t.inglés 17 t.euskera 10 t.música 18 

lectoesc. 7 tareas 12 refuerzo 18 tareas 27 
tareas 16       

 45 29 28 44 
 
 


