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2021EKO ADINEKOEN 
KULTUR IKASTAROAK 

 

PSIKOMOTRIZITATEA – GIMNASIA MANTEN. 
 

ARETOKO DANTZAK 
Ostiraletan 19:00etatik 20:30era 
Prezioa bikoteka: 100 € ikasturtea 
 

ALTZARIAK ZAHARBERRITZEKO TAILERRA 
Asteazkenetan 16:30etik 18:30era 
Prezioa: 100 € ikasturtea 
 

IRAKURKETA KLUBA ETA ZINE FORUM  
Hileko hirugarren eta lehen astelehenetan 19:00etatik 21:30era 
Doakoa 
 

ABESBATZA 
Astean behin eguna finkatzeke, 19:00etatik 21:00etara 
Doakoa 
 

Ikastaroak herriko gizarte etxean eginen dira irailaren 15etik 
maiatzaren 30era arte. Izen-emateak: olloki@olloki.com 
 

 

 



 

CURSOS CULTURALES MAYORES 2021          
 

PSICOMOTRICIDAD – GIMNASIA MTO. 

 

BAILES DE SALÓN 
Viernes 19h a 20.30h 
Precio Pareja: 100 € Curso  
 

TALLER RESTAURACIÓN DE MUEBLES 
Miércoles de 16:00h a 18:00h 
Precio: 100 € Curso 
 

CLUB DE LECTURA y CINE FORUM 
Tercer y primer lunes del mes de 19h a 21.30h Gratuito 
 

CORO 
Un día a la semana pendiente de confirmar 19h a 21h  
Gratuito 
 

Todos los cursos se realizan en el local dotacional del pueblo y 
duran del 15 de Septiembre al 30 Mayo Inscripciones: 
olloki@olloki.com 

  



OLLOKI 2021 KULTUR IKASTAROAK 
 

JOSKINTZA     BALLETA 
Ostiraletan 16:30etik 18:15era  Igandetan 11:00etatik 12:00etara 
Ostiraletan 18:30etik 20:15era  6 urtera arteko haurrak 
Prezioa: 150 € ikasturtea  Prezioa: 100 € ikasturtea 
 

SALTSA      FRANÇAIS 
Ostiraletan 20:30etatik 21:45etara Igandetan 10:30etik 11:30era 
Prezioa bikoteka: 300 € ikasturtea Prezioa: 100 € ikasturtea 
 

GAMES IN ENGLISH  ESKULANAK 
Larunbatetan 16:30 (hastapena) Larunbatetan 12:00etatik 13:30era 
Larunbatetan 18:00 (aurreratua) Prezioa: 100 € ikasturtea 
Prezioa: 100 € 

 

PATINAJEA    EUSKARAZ JOLASTU 
Ostiraletan 19:00 (hastapena)  Igandetan 16:30etik 18:30era 
Ostiraletan 20:00 (aurreratua)  Prezioa: 10 € * 
Prezioa: 90 € ikasturtea   *Nafarroako Gobernuak diruz lagundua  

 
Ikastaroak herriko gizarte etxean eginen dira (patinajea pistan), 
irailaren 15etik maiatzaren 30era arte. Izen-emateak: 
olloki@olloki.com 



 

 

 

CURSOS CULTURALES OLLOKI 2021          
 

COSTURA     PATINAJE     

Viernes 16:30h a 18.15h   Viernes 19h a 20h (Iniciación) 
Viernes 18:30h a 20:15h    Viernes 20h a 21h (Avanzado) 
Precio: 150 € Curso     Precio: 90 € Curso  
 

SALSA       MANUALIDADES 
Viernes 20:30H a 21:45h   Sábados de 12h a 13:30h 
Precio Pareja: 300 € Curso   Precio: 100 € Curso 
 

GAMES IN ENGLISH  BALLET 
Sábados 16:30h a 18h (Iniciación)  Domingos 11h a 12h 
Sábados 18h a 19:30h (Medio)  Niñ@s hasta 6 años 
Precio: 100 € Curso     Precio: 100 € Curso  
 

FRANÇAIS     EUSKARAZ JOLASTU 
Domingos 10:30h a 11.30h  Domingos de 16:30h a 18:30h   
Precio: 100 €  Curso    Precio: 10 € (Sub. Gob Navarra) 
 

Todos los cursos se realizan en el local dotacional del pueblo 
(salvo patinaje que es en la pista) y duran del 15 de Septiembre al 
30 Mayo Inscripciones: olloki@olloki.com  



[Capte la atención de los lectores mediante una 
cita importante extraída del documento o utilice 
este espacio para resaltar un punto clave. Para 
colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de 
la página, solo tiene que arrastrarlo.] 

 

20 Sep. Chicas de campo (Edna O’Brien) 

18 Oct. Cuentos (Ernest Hemingway) 

15 Nov. La escopeta de caza (Yasushi Inoue) 

13 Dic. La elegancia del erizo (Muriel Barbery) 

Ene. Chesil Beach (Ian McEwan) 

Feb. Emigrantes (Shaun Tan) 

Mar. La lluvia amarilla (Julio Llamazares) 

Abr. Las manos de mi madre (Karmelo Jaio) 

Mayo. Música blanca (Cristina Cerezales) 

Jun. La mujer rota (Simone de Beauvoir) 
 



 

Este curso te permitirá realizar patronaje y proyectos 
para hacerte tu propia ropa. Aprendiendo y utilizando 
las técnicas básicas de corte y confección. Puedes 
crear una nueva prenda o reciclar prendas que ya no 
usas. Se comienza con costura básica. 

Cada alumn@ deberá traer su costurero con: Papel de patronaje, regla de 
60 cm, metro de modista, lápiz, goma, una libreta para tomar medidas, 
agujas, dedal, tijera, hilo blanco y tiza especial para marcar ropa.  

Duración Del 15 Septiembre al 15 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Viernes    de 16:30h a 18:15h  

de 18:30h a 20:15h  

Precio     150 € Pago único 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



El patinaje urbano, nace de la emoción que supone 

poder patinar por cualquier tipo de suelo esquivando 

obstáculos. Las técnicas más sencillas para poder 

rodar por distintos suelos, subir o bajar bordillos y 

frenar adecuadamente. En niveles avanzados entran 

técnicas de saltos, derrapes, bajada de escaleras, 

saltando escalones a gran velocidad… 

Duración Del 15 Septiembre al 15 Mayo  

Lugar    Pista Deportiva de Olloki 

Horario    Viernes 19h (Iniciación y Medio) 

Viernes 20h (Avanzado) 

Precio     90 € El Curso 

Edad   De 4 años a +99 años 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



Para que los más pequeños se familiaricen con las 

diferentes técnicas artísticas, desde la pintura hasta el 

modelado, para crear pequeñas obras de arte 

fomentando la creatividad, el trabajo en equipo y la 

capacidad manual. 

Duración Del 15 Septiembre al 15 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Horario    Sábados de 12h a 13.30h 

Precio     100 € El curso. Pago único 

Edad   De 5 a 10 años 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



Para formentar el habla, se proponen diferentes 

recursos en los que los participantes disfruten y 

practiquen el inglés a través de distintos juegos 

educativos, tanto de mesa, como al aire libre, 

según su nivel y capacitación.   

Imparte Sofía Cockburn, bilingüe con titulación C2 

Duración Del 15 Septiembre al 15 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Sábados    16:30h (A1) Hasta 10 años 

18:00h (A2) Según nivel 

Precio     100 € Pago único 

Edad   De 4 a 12 años 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



0 

Este curso te permitirá prepararte para realizar los 
exámenes oficiales de CAMBRIDGE para el nivel C1 y 
se utilizará un libro que cada alumn@ deberá 
adquirirlo a un coste aprox. 40 €. 

En el B2, el curso será SKILL ENGLISH GENERAL 
dónde el profesor utilizará sus propios materiales y 
fomentará más el uso del idioma entre l@s alumn@s. 

Profesor nativo con titulación DELTA.  

Duración Del 1 Octubre al 31 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Horario    Miércoles de 20:30h a 21:45h (B2) 

Sábados de 10h a 12h (C1) descanso 10 min 

Precio     210 € Pago único B2 

   360 € Pago Único C1 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



De una forma lúdica, a través de manualidades y 
juegos se ampliarán conocimientos y fomentarán 
el uso del francés. Grupos reducidos. 

Se requieren conocimientos básicos de francés A1+ 

 

Duración Del 1 Octubre al 1 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Horario     Domingos de 10:30h a 11:30h  

Precio     100 € Pago único 

Interesad@s enviar email a  olloki@olloki.com 
indicando nombre y número de móvil. ¡Gracias! 



 

PRE-DANZA CLÁSICA  

Principios básicos de la danza clásica orientada a 

niñ@s. Se trabajará la expresión corporal, el 

movimiento, el ritmo, la musicalidad y la creatividad, 

desde un enfoque lúdico y acorde a esta etapa de 

desarrollo de la persona. Grupo Reducido (5 máx) 

Impartido por una alumna de la escuela oficial de 

danza de Navarra.  

Duración Del 15 Septiembre al 15 Mayo  

Lugar    Local Dotacional de Olloki 

Horario    Domingos de 11h a 12h 

Precio     100 € Todo el curso. Pago único 

Edad   De 4 a 6 años 

Interesad@s enviar email a la dirección 
olloki@olloki.com indicando su nombre y 
número de móvil. ¡Gracias! 



 

Cultura Olloki 
2021-22 

 
  

Los días amarillos son festivos.  

CALENDARIO ACTIVIDADES 



 

Cultura Olloki 
2021-22 

 
 

 
  

INSCRIPCIONES: Enviar email a olloki@olloki.com o 
por wasap, indicando: Nombre y apellidos, edad y un 
número de móvil del padre o madre.  
 
FORMA DE PAGO: Ingreso en la cuenta bancaria ES48 
3008 0001 1423 1099 8915 a nombre de ASOCIACIÓN 
VECIN@S DE OLLOKI. Concepto: CURSO y Nombre 
niñ@ y/o apellidos familia. 
 
COVID-19: El pago se hace único para todo el año. En 
caso de suspensión de la actividad por fuerza mayor, 
se devolverá el dinero de la parte proporcional no 
ofrecida al usuario, una vez termine el curso. 
 
WHATS APP: Se crea un grupo específico para estar al 
corriente de la actividad. No es obligatorio estar en él, 
pero es el medio por el que se comunica la suspensión 
de una clase, modificación o cualquier evento de 
última hora. 


