REFERENCIAS
EN LA ACTUALIDAD LOS SIGUIENTES
CENTROS HAN CONFIADO EN
NOSOTROS:

Direccion:
Calle Sabino Arana 14
Santurtzi
48980, Bizkaia

Santurtzi:

Teléfono: 645 14 14 60 - 645 14 14 69
www.skaeactividades.com
Correo electrónico:
skaeactividades@gmail.com

S.J. Calasanz
San Francisco Javier
Patronato

INGLES
EUSKERA
CASTELLANO

S.J. Carmelitas
Hijas de la cruz.
C.P. Serantes

Extraescolares

C.P. Emilia Zuza

Apoyo escolar

C.P. Las viñas

Colonias urbanas

Portugalete:
CPI Antonio Trueba

Campus deportivos

CEIP Ruperto Medina

Servicios de acogida

C.P. Kanpazar Ikastola

Servicios de comedor

C.P Maestro Zubeldia

Fiestas

Sestao:
Colegio Amor Misericordioso

Hinchables

CEIP Markonzaga

Academia de baile

Barakaldo:

Escuelas de futbol

La Milagrosa
Bilbao:
Artxandape Ikastola
Trapagaran:

Itxaropena Ikastola

SKAE
“Lo que teenemos que aprender, lo
aprendemos haciendo”

Actividades

Precio mes
2 horas
semanales

Precio mes
1 hora
semanal

Futbol 7. futbol 5, Mini
futbol, escuela de futbol

16€

10€

Multideporte , Hockey,
Hockey patines

16€

10€

Baloncesto y balonmano

16€

10€

Pelota mano, pala,

18€

11€

mejor, mediante el respeto por nuestro
entorno y el medioambiente e inculcando

Gimnasia Rítmica/Ballet

21€

12€

hábitos y actitudes positivas hacia nuestros
semejantes. Colaborando con las AMPAS y los

Karate, Judo, Taekwondo

22€

14€

Yoga infantil,
Psicomotricidad

22€

14€

Txikirritmo

19€

12€

Baile moderno, Zumba

19€

12€

Hip Hop
Reggaetón KIDS

20€

12€

Teatro

20€

12€

Guitarra, Percusión

22€

14€

Pintura y dibujo

22€

14€

20

12€

Taller de Arcilla
polimérica (nuevo)

——-

15€

extraescolares

S - SOLIDARIDAD
Con los padres ayudándoles en la educación y
formación de sus hijos, fomentando valores y
concienciando en la creación de un mundo

Colegios para lograr los mejores resultados y
el mejor servicio de cara a los padres.

K– KIROL ETA KULTURA
Presentación.
Desde su creación en el año 2.010 hasta
la fecha, tenemos un gran aval por parte
de nuestros clientes y de los buenos
resultados obtenidos en la realización de
actividades extraescolares y otros
programas dirigidos a los Centros
Escolares. Desde el principio, hemos ido
creciendo y afianzándonos entre los
colegios, obteniendo un gran
reconocimiento por parte de éstos en la
labor que desarrollamos.

Que ofrecemos
Ofrecemos una gran variedad de
actividades educativas, lúdicas, artísticas
y deportivas adaptadas al centro escolar
o espacio donde se realizan las
actividades. Para ello tenemos un grupo
de monitores y profesores con gran
experiencia y formación.

Siendo conscientes de los numerosos aspectos
a tener en cuenta cuando se trabaja con
grandes colectivos, y de lo especial que es
trabajar con niños. Nuestros esfuerzos van
orientados a no dejar nada fuera de control,

mediante una perfecta organización bien
estructurada en todos los proyectos que
emprendemos y potenciamos el deporte y la

Manualidades, ciencia

cultura entre los mas pequeños.

A– ACCION

Ingles

22€

12€

skae siempre está en continua mejora y
adaptación de sus servicios, porque somos

Euskera

22€

12€

conscientes de que el mundo en que nos

Apoyo escolar

22€

12€

Matemáticas con Abaco

30€

18€

Precio mes
2 horas
semanales

Precio mes
1 hora
semanal

movemos experimenta cambios a gran
velocidad. Es por ello que nos adaptamos a las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
y usuarios para conseguir su mayor grado de
satisfacción.

Actividades
adultos

E– EDUCACION

Gimnasia de
mantenimiento

Inculcando los valores por los que trabajamos,
el respeto, la tolerancia, la honestidad, el

Pilates

20€

12€

Zumba

19€

11€

Reggaetón

19€

11€

Patines

—-

14€

Ingles

20€

12€

Euskera

20€

12€

compañerismo, creando hábitos educativos,
formativos y saludables.

