
Paseo de la Universidad, 15, Vitoria-Gasteiz
T: 945 00 31 40

extraescolares@nclic.com · www.nclic.com

EXTRA-
ESCOLARES

FICHA DE

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Colegio:

Nombre padre/madre:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Actividad extraescolar:

Dias, hora:

Forma de pago:

Banco o caja de ahorros:

Nº de cuenta:

Titular:

Observaciones:

Efectivo Domiciliación

@

€

€ Modalidad de pago: Mensual Trimestral

€

Nº

Matrícula: 35 € a descontar de la última mensualidad de mayo. Grupo mínimo 5 niños.

 INSCRIPCIÓN

PLAN
AMIGO

5% de descuento
si consigues que un amigo* se

inscriba en las extraescolares de NClic

*Que no sea alumno de NClic



Todas las actividades
se  llevarán a cabo en

Aula de estudio
para alumnos de
extraescolares

15€ / trimestre

ARTES Y
MOVIMIENTO

REFUERZO
ESCOLAR

A partir de 3º de infantil

ART ATTACK

Una forma de acercar el arte y estimular, de una manera
lúdica,  la capacidad natural de los niños para imaginar y crear
utilizando materiales desde textiles, plásticos o naturales.

16.30 - 17.45Lunes

17.45 - 19.00Lunes

 Euskera 60€/mes

Para adultos

ZUMBA

Mueve tu cuerpo al mejor rítmo de la Zumba
con nuestra monitora experta. Quema caloría
 y diviértete en nuestro  nuevo grupo para
adultos.

18.00 - 19.00Jueves

Castellano 47€/mes

Castellano

A partir de 5º de primaria + secundaria

MATEMÁTICAS O FÍSICA Y QUÍMICA

El alumnado de secundaria y 5º y 6º de primaria
podrá sentirse más acompañado en esas asignaturas
que más les cuestan, en nuestras clases individualizadas
donde un profesor experto les ayudará con las materias
en las clases que necesitan esfuerzo, a preparar exámenes,
hacer deberes y resolver dudas, utilizando libros y materiales
que usan en clase. Elije el horario que más te encaje y se
cobrará solo por horas.

16.30 - 18.30De lunes a viernes

Aprende los bailes más importantes de la
cultura vasca y su folclore.  Una forma de acercar
nuestras tradiciones desde su origen hasta hoy,
mediante la danza. Trabaja el control del movimiento,
el desarrollo corporal y la coordinación.

16.30 - 17.30Miércoles

EUSKAL DANTZAK
(Danzas vascas)

A partir de 2º de infantil

Euskera 47€/mes

Miércoles 17.30 - 18.30

A partir de 2º de infantil
Basándonos en los movimientos de
la danza clásica, realizaremos ejercicios
que inspirarán y motivarán.

Miércoles 17.45 - 19.00

DANZA CLÁSICA

Castellano 50€/mes

A partir de 3º de infantil
Nuestras gimnastas de Rítima Vitoria
enseñarán pasos, coreografías y
movimientos con los materiales que
esta especialidad trabaja.

Martes 17.45 - 19.00

Inglés 50€/mes

16.30 - 17.45Lunes

17.45 - 19.00Lunes

A partir de 2º de infantil

FUNKY  Inglés 50€/mes

Desarrolla tu creatividad, ritmo, coordinación y trabajo en 
equipo a través de ritmos y movimientos mucho más 
modernos.

Ayuda a desarrollar rápidamente las
capacidades de coordinación.

Infantil y primaria

12,5€/h

ARTES MARCIALES Castellano

Diseña, crea y haz que tu imaginación y creatividad no tenga límites. Mediante LEGO
conseguirás potenciar tus habilidades de investigación, resolución de problemas, la
lectura, escritura y creatividad

ROBÓTICA Castellano

2013

2009

Miércoles 17.30 - 18.30 

2007/2008
Miércoles 18.30 - 19.30 

2005/2006 *min 10 max 16

Lunes 18.30 - 19.30 

2004/2003 *min 10 max 16

Miércoles 18.30 - 19.30 

50€

50€

2014
Lunes 17.30 - 18.30

Miércoles 17.30 - 18.30

2011/2012

Miércoles 17.30 - 18.30

2010
Lunes 17.30 - 18.30

47€
mes

mes

mes

55€
mes

Conviértete en el chef de tu casa. Prueba con distintas
texturas, experimenta con sabores diferentes y prepara
tu cena para los viernes.

COOKING SCHOOL Castellano

45€/mes17.30 - 19.00Viernes
(QUINCENAL)

Inf. + Primaria

35€/mes17.30 - 19.00Último viernes
del trimestre

En familia

16.30 - 17.45Martes
y Jueves

70€/mesPrimaria

16.30 - 17.45Miércoles 50€/mesInfantil

GIMNASIA RÍTMICA


