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PROGRAMA DE LA APYMA PARA EL CURSO 2.018 - 2.019

Año tras año son más las familias que confían en IES Basoko, para afrontar el cambio que supone a nuestras hijas e hijos 
cursar Secundaría.

A todos os enviamos un saludo desde APYMA y os invitamos a seguir de cerca, esta nueva etapa de maduración en vuestros 
pupilos, sin desvincularos de la Comunidad Educativa.

APYMA somos todos. Y nuestro objetivo es facilitar la gestión, representación y participación de padres y profesorado en el 
Consejo Escolar y en otros organismos colegiados.

Otro de nuestros cometidos es apoyar y reforzar actividades en beneficio del alumnado.

Para este nuevo curso 2018-2019, queremos seguir ofreciendo extraescolarmente:

1
CNAI: Curso de preparación exámenes Cambridge 2018/2019:

Este curso tiene como objetivo que cualquier alumno de E.S.O., y Bachillerato, pueda obtener 

cualquiera de los Certificados de Cambridge University, trabajando todas las áreas del exámen 

al que desee presentarse.

Libro no incluído en el precio del curso, en caso de ser necesario.

Horarios y grupos:

- [A2/B1] First Certificate: Martes y Jueves de 14:15 a 15:15 horas.

- [ B2 ] Advanced Certificate: Martes y Jueves de 14:15 a 15:15 horas.

- [ G 3 ] First Certificate: Lunes y Miércoles de 14:15 a 15:15 horas.

- [ G 4 ] Advanced Certificate: Lunes y Miércoles de 14:15 a 15:15 horas.

LOS ALUMNOS DESPUES DE APUNTARSE HARÁN UNA PRUEBA DE NIVEL

VIA ON-LINE PARA CONFIRMAR QUE NIVEL TIENEN EN LA ACTUALIDAD. 

Los grupos estarán formados por un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15 alumnos. Se 

realizará una prueba de nivelación la primera semana del curso para asignar nivel y grupo. CNAI 

se reserva el derecho de modificación y/o anulación del curso en caso de no alcanzar el número 

mínimo de alumnos estipulados.

Forma de pago:

CNAI girará a cada alumno el importe del curso completo de Octubre a Mayo, 210€ (socio 

APYMA) en el número de cuenta comunicado por el alumno al realizar la inscripción, momento en 

el que quedará confirmada la plaza.

Inscripción:

Hasta PRINCIPIOS DE OCTUBRE DE 2018, en la página web:

https://www.cnai.es/es/nuestros-cursos/CA/preparacion-examenes-cambridg-ies-basoko-2018-

--2019 .

2
Escuela deportivas de Badminton:

Federación Navarra de Bádminton. Apuntarse en:

http://www.apymaazpilagana.es/?q=content/club-badminton-azpilaga%C3%Bla .
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3
Curso de taller de Técnicas de Estudio:

Impartido por “Aula 2” ( info@aula2.com ).

Hoja de solicitud entregada en mano.

Dirigido a: alumnos de nueva incorporación, y repetidores de 1º de la E.S.O.

Incluye: 15 horas en total, repartidas:

- 14 horas de taller para alumnado.

- 1 hora de charla informativa, individualizada, para padres.

Fechas y horarios:

- Desde el Lunes, 03 – IX – ’18, hasta el jueves, 06 – IX – ’18, de 10 a 13 horas.

- El Viernes, 07 – IX – ’18, de 10 a 12 horas.

Lugar: I.E.S. Basoko.

Precio: 110 euros (socio APYMA).

4
Club Deportivo Navarra Villoslada:

Baloncesto, Balomano, Futbol, Gimnasia Rítmica y Deportiva, Judo, Karate, Kinball, patinaje.

Ver actividades y precios en: info@clubdeportivonavarrovilloslada.es .

5
Orientación y salidas profesionales, qué estudiar,

pautas y consejos para tomar una importante decisión:

Para alumnado de 3º y 4º de E.S.O., y 1º y 2º de Bachiller.

Impartido en horario lectivo, por Jesusa García, de “Jes & Young” ( http://www.jesandyoung.com/ ) 

6
Durante el curso y en horario lectivo, se impartirá a 2º y 4º de la E.S.O, un taller de 5 sesiones 

sobre educación afectivo-sexual.

Dicha formación se dará en el Centro por el Instituto de Sexología y Psicoterapia Amaltea: 

www.amaltea.org .

También se impartirá una charla formativa a padres, y otra para profesorado.

Valoramos positivamente los diferentes Concursos, Torneos, Olimpiadas y Certámenes que organiza el Centro al alumnado. 
Por ello colaboramos económicamente para premiar todos los eventos que podemos.

APYMA colabora con las familias en la organización de la fiesta de Graduación de segundo de Bachiller.

Agradecemos la comunicación directa y permanente que nos brinda el Centro, con el que mantenemos reuniones para 
ampliar objetivos y mejorar día a día.

APYMA ha dotado recientemente de una impresora 3D al departamento de Tecnología.

Actualmente se está trabajando para conseguir una correcta línea de wi-fi en todo el Centro.

Pertenecemos a la Federación APYMAS British TIL-A de Navarra, y a Herrikoa CEAPA.

Os invitamos a sumaros a esta Junta de APYMA. Que piensa que unir nuestras diferentes habilidades, nos abre un camino 
imparable en la misma dirección.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o sugerencia:
apymabasoko@gmail.com 


