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European International School of Barcelona 

Actividades extraescolares 2020/21 
 

 

ACTIVITIES LEVEL Page 

 Escuela Deportiva 

Pre-deporte P3 y P4  5 

Fútbol A partir de P5  6 

Baloncesto A partir de P5  7 

Gimnasia Rítmica A partir de P4  9 

BTT / Duatlón A partir de 3º Prim  10 

Yudo De P4 a ESO  11 

Escuela de Natación Penguins Swimming Academy ®. A partir de 0 meses  12 

Natación de competición A partir de P5  14 

Natación sincronizada A partir de P5  15 

Equitación De P5 a 2º de Prim  16 

Patinaje artístico De 1º a 6º de Prim  17 

 Escuela de Ballet y Danza 

Iniciación a la Danza y Ballet A partir de P3  19 

Danza en Familia De P5 a 2º de Prim  20 

Funky Dance De 1º a 6º de Prim  21 

Musicales De P4 a ESO  22 

 Escuela de Música 

Sensibilización e iniciación a la música De P2 a P5  24 

Clases de instrumento individual A partir de P5  25 

Clases de instrumento en grupo A partir de P5  26 

 Talleres 

Taller de pintura y plástica De P4 a 5º de Prim  27 

Taller de cuentos y escritura creativa De 1º de Prim a ESO  28 

Taller de robótica y programación 3D De 1º a 6º de Prim  29 

Emociónate De 1º a 6º de Prim  30 

Bienvenid@s al Txoko de Sergi De 1º a 6º de Prim y Bach 31 

 Drama Academy 

Teatro De 5º de Prim a 2º de ESO 32 

 Saturday English Kids’ Club 

TODOS LOS SÁBADOS 4 horas de diversión en 
inglés 

 

33 



3  

Información importante 
 

Previsión 20/21 
 

 

 
Este documento propone todas 
las actividades extraescolares 
que se iniciarán el 14 de 
septiembre de           2020. 
Previsiblemente se podrán 
llevar  a cabo de  forma habitual 

 
Las anulaciones de clases particulares deberán 
hacerse con 24 horas de antelación. De no ser así, se 
abonará igualmente la cantidad correspondiente. 

 
Ausencias: 
Los alumnos del colegio deberán avisar al tutor o 

y ajustando algunos aspectos a las medidas de 
prevención y protección higiénico-sanitarias 
recomendadas para los centros deportivos y 
educativos. En caso de recibir nuevas 
recomendaciones de los organismos oficiales, 
deberemos ajustar estas medidas y, con la mayor 
brevedad posible, informaremos a las familias de 
ello. 
Unos días antes del inicio de las actividades se 
informará del protocolo a seguir para la entrada y 
salida de los participantes, así como de las medidas 
sanitarias a tener en cuenta. 

 
Participantes: 
Las actividades extraescolares están abiertas a 
alumnos de otros centros. 

 
Altas: 
Las primeras inscripciones se realizarán online, a 
través de la página web del colegio. A partir del 7 de 
septiembre la disponibilidad de plazas deberá 
consultarse con el coordinador de la actividad: 
extracurricular@eisbarcelona.com. Solo se 
aceptarán inscripciones debidamente 
cumplimentadas y autorizadas por el coordinador. 

 
Plazas limitadas: 
Los grupos se cerrarán por riguroso orden de 
inscripción. A partir de ese momento se hará uso de 
las listas de espera. Las inscripciones recibidas 
después de la fecha límite, y una vez se puedan 
confirmar, se iniciarán el día 1 del siguiente mes 
(salvo que el responsable de la actividad considere 
que puede empezar antes). 

 
Las inscripciones NO se renuevan de un año a otro 
de forma automática. Pero si se tiene prioridad de 
plaza respecto a los alumnos nuevos. 

 
Bajas: 
Se informarán antes del 20 de cada mes vía correo 
electrónico al coordinador de la actividad: 
extracurricular@eisbarcelona.com. Después de esta 
fecha se facturará por la actividad. 

tutora con antelación. Los alumnos  externos 
avisarán al coordinador de la actividad 
extracurricular@eisbarcelona.com. 

 
Alumnado acompañado: 
Los alumnos serán recogidos a las 17h en las aulas y 
permanecerán en las gradas de Europa Sports Centre 
supervisados por personal del colegio. 

 
5º y 6º de Primaria: los alumnos podrán irse solos de 
la actividad extraescolar si se autoriza para ello, 
mediante el formulario correspondiente que podrán 
encontrar en el anexo 1 (Home Alone) de este 
documento. Se debe firmar y enviar por email al 
coordinador: extracurricular@eisbarcelona.com. 
Secundaria y Bachillerato: los alumnos llegarán y se 
irán de forma autónoma. 

 
Childcare Service Primaria: 
Los alumnos que realicen actividades extraescolares 
del segundo turno tendrán a su disposición, sin coste 
adicional, el servicio (vigilado) de aula de estudio de 
17:15h. a 18:30h. el mismo día de la actividad. 

 
Biblioteca de Secundaria: 
Los alumnos de Secundaria que realicen actividades 
extraescolares del segundo turno podrán 
permanecer en la Biblioteca. 

 
Salidas: 
Se deberán seguir de forma estricta las indicaciones 
para recoger a los niños/as. Una vez se confirme la 
inscripción, se enviarán instrucciones claras sobre el 
protocolo de recogidas a la salida de las actividades. 

 
Equipación e indumentaria: 
Es obligatorio venir a las clases o entrenamientos 
con el uniforme y material de la actividad específica. 
En las competiciones deberán llevar la equipación 
reglamentaria. 

 
Seguridad: 
Los espacios dedicados a las actividades 
extraescolares no serán accesibles a padres ni 
acompañantes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXG4IkIkNhg2Fcmoy3zxAZQ4r9qTPfe5-WtzGkMwsDb4HOQ/viewform
mailto:%20extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:%20extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:ohuerta@eisbarcelona.com
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No está permitido: 
Hacer fotos ni grabaciones de vídeo. 

 
Objetos de valor: 
Recomendamos no traer objetos de valor a los 
entrenamientos o actividades ni entregarlos al 
coordinador. En cualquier caso, recomendamos 
especialmente que eviten dejar dichos objetos en los 
vestuarios. El colegio no se hace responsable en 
ningún caso por la pérdida o robo de dichos objetos. 
Seguro de accidentes: todos los alumnos están 
cubiertos por el seguro del colegio. 

 
Días de lluvia o mal tiempo: 
Las actividades que se realicen al aire libre quedarán 
reubicadas haciendo uso de zonas cubiertas. 

 
Festivales y clases abiertas: 
Al final de curso se realizan festivales y/o clases 
abiertas de las actividades. Se les informará con 
antelación sobre las fechas de dichos festivales. 

Recibos: 
La facturación de las actividades se realizará a día 1 
de cada mes (excepto septiembre que se factura a 
finales de mes). 

 
Actividades Federadas: 
Los gastos federativos y no federativos, (ficha 
federativa, mutualidad, otros, etc.) irán a cargo de 
las familias y se pagaran conjuntamente con el 
recibo de actividades extraescolares. 

 
Actividades Suspendidas: 
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SE RESERVA EL DERECHO DE 
SUPRIMIR LAS ACTIVIDADES QUE NO CUMPLAN CON EL MÍNIMO 
DE ALUMNOS POR GRUPO. 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

ESCUELA DEPORTIVA 

 

 
.Pre-deporte 

P3 y P4 
Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 

Actividad que permitirá a los niños y niñas experimentar múltiples disciplinas deportivas a través del juego, 
a la vez que mejoran la motricidad y el control corporal desarrollando las habilidades físicas básicas. 

Se iniciarán en la práctica del ejercicio físico en un ambiente distendido y relajado, combinando actividades 
deportivas y lúdicas que les llevarán a adquirir conciencia de todo su potencial. 

Se favorecerá el desarrollo de las habilidades motrices básicas (correr, saltar…), las capacidades de 
percepción (control espacial y temporal), y de coordinación general; todo ello en un ambiente que fomenta 
el desarrollo de su autonomía, al mismo tiempo que se divierten. 

 

 
Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Pre-deporte I 
 

P3 - P4 

 

Lunes/miércoles 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

 

Pre-deporte II 
 

P3 – P4 

 

Martes/jueves 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

 
 

 

 
EQUIPACIÓN: el utilizado en las clases de psicomotricidad o ropa cómoda tipo chándal. 

mailto:%20extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

Fútbol 
A partir de P5 

Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 

 
La escuela de fútbol se forma entorno a valores como el compromiso, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el esfuerzo, la perseverancia, la convivencia y el compañerismo. 

 
La programación de esta actividad contempla la formación integral de nuestros alumnos, contribuyendo 
a la optimización del rendimiento deportivo en el contexto de la madurez humana, de tal manera que el 
aprendizaje y la práctica del fútbol, aparte de ser juego y diversión, sea un elemento esencial para la 
maduración psicológica del alumno. 

 
La escuela ofrece la posibilidad de practicar, aprender y perfeccionar las habilidades que requiere esta 
disciplina deportiva a través de los entrenamientos y de la competición. 

 
Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Pre-fútbol 
 

P5 

 

Martes/jueves 

 

17:00 – 18:15 

 

57,00€ 

Pre Benjamín 1º y 2º de Primaria Lunes/miércoles 17:00 – 18:15 57,00€ 

Benjamín 3º y 4º de Primaria Martes/jueves/ 
viernes 

17:00 – 18:15 79,00€ 

Alevín 5º y 6º de Primaria Lunes/miércoles/ 
viernes 

17:00 – 18:15 79,00€ 

Infantil 1º y 2º de ESO Martes/jueves 18:15 – 19:30 57,00€ 

Juvenil 1º y 2º de BACH Martes/jueves 19:15 – 20:30 57,00€ 

Femenino 1º de ESO a 2º de BACH Martes/jueves 18:15 – 19:30 57,00€ 

 
 
 
 

 

 

 

EQUIPACIÓN: 

Para la iniciación al fútbol, necesitarán el uniforme el utilizado en las clases de psicomotricidad, o bien ropa cómoda 

tipo chándal. 

Para el resto de las categorías el uniforme de Educación Física, o ropa deportiva cómoda. 

IMPORTANTE: Categorías escolares y federadas 

NOTA: Se recomienda la utilización de botas de fútbol multitacos para el campo de césped artificial. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Baloncesto 

A partir de P5 
Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 

 
Nuestra escuela de baloncesto se consolida un año más ampliando grupos de jugadores en este próximo 
curso, apostando seriamente por la promoción y el crecimiento del básquet femenino en nuestro 
colegio y fomentando valores como la solidaridad, el compañerismo y el espíritu de superación. 

El baloncesto es una disciplina muy completa que permite desarrollar habilidades como el equilibrio, la 
concentración, el autocontrol, la confianza o la velocidad de ejecución. 

Nuestra escuela de básquet ofrece a los niños, desde edades tempranas, la posibilidad de participar en 
competiciones escolares, y progresivamente participar en competiciones autonómicas. 

La práctica del baloncesto puede aportar múltiples beneficios a los niños y adolescentes que deseen 
disfrutar de este deporte, no únicamente por el ejercicio físico en sí, sino por los valores que conlleva. 

Diferentes estudios como el publicado por la FIBA destacan los beneficios para el desarrollo y la 
formación de los jóvenes. El baloncesto fomenta valores como el compromiso, la perseverancia, las 
responsabilidades individuales dentro del grupo, el trabajo en equipo, el respeto a las normas y a los 
demás y a aprender a competir. Además, ayuda a desarrollar recursos como la percepción de control, la 
autoconfianza, el autoconcepto y la autoestima. 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 
Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Escuela de baloncesto 
 

P5, 1º y 2º de Primaria 

 

Lunes/miércoles 

 

17:00 – 18:15 

 

57,00€ 

Benjamín Masculino 3º y 4º de Primaria Lunes/miércoles 17:00 – 18:15 57,00€ 

Benjamín Femenino 3º y 4º de Primaria Lunes/miércoles 17:00 – 18:15 57,00€ 

Mini Masculino 5º y 6º de Primaria Lunes/miércoles/jueves 17:00 – 18:15 79,00€ 

Mini Femenino 5º y 6º de Primaria Martes/jueves/viernes 17:00 – 18:15 79,00€ 

Pre-infantil Femenino 1º de ESO Martes/jueves/viernes 17:00 – 18:15 79,00€ 

Infantil Masculino 2º de ESO Martes/jueves/ 
viernes 

18:15 – 19:30 79,00€ 

Cadete A Masculino 4º de ESO Martes/jueves/ 
viernes 

18:15 – 19:30 79,00€ 

Cadete B Masculino 3º de ESO Lunes/miércoles/ 
viernes 

18:15 – 19:30 79,00€ 

Cadete Femenino 3º y 4º de ESO Martes/viernes 
jueves 

17:00 – 18:15 
18:15 – 19:30 

79,00€ 

Júnior Masculino BACH Martes/ 
miércoles/viernes 

19:00 – 20:15 
19:30 – 21:00 

79,00€ 

Júnior Femenino BACH Lunes/miércoles/viernes 18:15 – 19:30 79,00€ 

 

Sub 25 Masculino 
 

>18 años 

 

Lunes/miércoles/viernes 

 

19:30 – 21:00 

 

79,00€ 

Sénior Masculino >18 años Lunes/martes/jueves 19:30 – 21:00 79,00€ 

Sénior Femenino >18 años Lunes/miércoles/viernes 19:30 – 21:00 79,00€ 

 

 
 
 

 

  EQUIPACIÓN: 

Para la iniciación al baloncesto, el uniforme será el utilizado en las clases de psicomotricidad, o bien ropa cómoda 

tipo chándal. 

Para el resto de las categorías el uniforme de Educación Física, o ropa deportiva cómoda. 

IMPORTANTE: Categorías escolares y federadas. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

Gimnasia Rítmica 
A partir de P4 

Fecha de inicio: 14 de septiembre 
 

La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva que reúne técnicas de otras disciplinas como son la 
danza y el ballet. La práctica de este deporte nos acercará a trabajar la técnica de los diferentes aparatos 
que lo componen, como la cinta, el aro, las mazas, la cuerda y la pelota, excelentes herramientas para 
un buen trabajo de coordinación, equilibrio, lateralidad y expresión. Además de fomentar la capacidad 
de concentración, aumentar la confianza en uno mismo y permitir el desarrollo del sentido de la 
armonía y la creatividad. 

A través del juego se iniciarán en los aspectos más básicos de esta disciplina. Más adelante se trabaja a 
nivel más específico mediante coreografías, individuales y en grupo, con soporte musical. 

 
 
 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Pre-rítmica 
 

P4 – P5 

 

Lunes/miércoles 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

 

Nivel Escolar 
 

De 1º a 4º de 
Primaria* 

 

Lunes/miércoles 

 

17:00 – 18:00 

 

57,00€ 

 

Competición I 
 

De 1º a 3º de Primaria* 

 

Lunes/miércoles/viernes 

 

17:15 – 19:00 

 

79,00€ 

 

Competición II 
 

De 4º de Primaria* a 
2º de BACH 

 

Martes/jueves/viernes 

 

17:15 – 19:00 

 

79,00€ 

  * Grupos en función del nivel     

 

 

 

 
EQUIPACIÓN: 

Maillot negro para la categoría iniciación. 

Para el resto de categorías maillot negro de manga corta con pantalón corto integrado, punteras (blancas o color 

crudo) y el pelo recogido. 

IMPORTANTE: Categorías escolares y federadas. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

BTT / Duatlón 
A partir de 3º de primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 

 
El duatlón de montaña es un deporte que requiere de un entrenamiento intenso con el objetivo de 
mejorar la resistencia de forma progresiva a la vez que el cuerpo y la mente se preparan para pasar de 
una disciplina a otra con agilidad y destreza. Pese a tratarse de un deporte individual, el compañerismo, 
el trabajo en equipo, la cooperación y el respeto serán valores indispensables. 

El entorno próximo y privilegiado del que disponemos nos permitirá disfrutar de esta actividad en plena 
naturaleza. 

Como parte del entrenamiento, y de manera opcional, realizaremos una salida mensual, así como una 
competición y una salida trimestrales, en la que se pasará una noche en un refugio o albergue de 
montaña. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Benjamín 
 

3º y 4º de Primaria 

 

Martes/jueves 

 

17:15 – 18:30 

 

57,00€ 

Alevín 5º y 6º de Primaria Martes/jueves 17:15 – 18:30 57,00€ 

Infantil 1º y 2º de ESO Martes/jueves 17:15 – 18:30 57,00€ 

 
 

 

 
 

 
 

EQUIPACIÓN: mono de competición, camiseta técnica, mallas tipo pirata y chaqueta cortavientos. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

Yudo 
De P4 a ESO 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 
 

Arte marcial de origen japonés y deporte de combate olímpico cuyo objetivo es vencer al contrario 
aprovechando los desequilibrios adecuados para derribarlo. 

La UNESCO declaró el yudo como el mejor deporte formativo de iniciación para los niños y jóvenes. 

Desde la extraescolar de yudo se trabaja a tres niveles: 

Iniciación: en el que se trabajan aspectos motrices básicos, caídas y progresiones de pie y de suelo, con 
un componente lúdico importante. 

Avanzado: en este nivel se desarrollan técnicas de proyección básicas de mano, cadera, pierna y pie, así 
como técnicas de control de suelo. 

Perfeccionamiento: adquieren protagonismo las técnicas de proyección específicas así como las técnicas 
de control de suelo como las inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Iniciación 
 

P4 a 2º de Primaria 

 

Lunes/miércoles 

 

17:30 – 18:30 

 

57,00€ 

Benjamín De 3º a 4º de Primaria Martes/jueves 17:30 – 18:30 57,00€ 

Alevín 5º y 6º de Primaria Martes/jueves 17:30 – 18:30 57,00€ 

Infantil ESO Martes/jueves 18:30 – 19:30 57,00€ 

 

 

 
 

EQUIPACIÓN: yudogui y chancletas. 

 
 

(*) Todos los alumnos a partir de 3º de Primaria podrán disponer, según sea su nivel de compromiso, de la licencia 

federativa para participar en las actividades y competiciones organizadas por la Federació Catalana de Judo.* 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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ESCUELA DE NATACIÓN 
 

Cursos de Natación 
A partir de 0 meses 

Fecha de inicio: 1 de septiembre 
 

 

A partir de octubre ofrecemos los cursos de natación para bebés, niños de 0 a 6 años y embarazadas a 
cargo de Penguins Swimming Academy ® en un entorno 100% saludable y con unas instalaciones únicas 
diseñadas y pensadas para favorecer el aprendizaje en el agua de bebés, niños/as y familias. 

 
Baby Penguins (0-2 años) 
Las clases son dinámicas y cada ejercicio tiene unos objetivos concretos que favorecen el desarrollo del 
bebé. El Método Penguins © busca estimular el desarrollo de los bebés a todos los niveles (psicomotor, 
sensorial, intelectual y social), y capacitarlos para que se sientan seguros, ágiles y felices. En las clases se 
cantan canciones en inglés. Cada bebé está acompañado en la piscina por 1 adulto con un profesor en el 
agua. Los otros adultos acompañantes pueden visualizar las clases a través de la cristalera del centro 
junto a la recepción de PENGUINS. 

 
White Penguins (2-3 años) 
El objetivo es conseguir que el niño sea autónomo en el agua sin elementos de flotación. El método se 
centra en darle mucha confianza, captar su atención a través de historias divertidas y enseñar 
habilidades acuáticas mediante el juego. Los niños entran en la piscina con un adulto para que se 
sientan confiados. Las clases son dirigidas y siempre hay un profesor en el agua con ellos. Los otros 
adultos acompañantes pueden visualizar las clases a través de la cristalera del centro junto a la 
recepción de PENGUINS. 

 

Green Penguins (3-6 años) 
La creación de un entorno afectivo, empático y profesional permite obtener grandes resultados en cada 
clase de natación. Se trabaja sin elementos de flotación y con material creativo para que los niños 
aprendan rápido, siempre con actividades divertidas. A la vez, se enseña una técnica de nado correcta 
desde el inicio. Nuestros monitores siempre están dentro del agua junto con el adulto acompañante y 
los niños/as. Los otros adultos acompañantes pueden visualizar las clases a través de la cristalera del 
centro junto a la recepción de PENGUINS. 

 
Clases para embarazadas 
Las sesiones son ideales para todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 13 de gestación y 
recomendables hasta el último día del embarazo. Son clases dirigidas muy completas donde se trabajan 
todos los músculos, ligamentos y tendones que intervienen en el parto (fuera y elasticidad pélvica) 
además de realizar ejercicio cardiovascular muy beneficioso durante el embarazo. Actualmente centros 
médicos como Dexeus y muchos ginecólogos están recomendando el método AIPAP ® con el que se 
realizan las clases, ya que ha demostrado favorecer un parto óptimo. 

 
Para más información podéis enviar un email a info@penguinsbarcelona.com o llamando al 936315880. 

 
Para más información e inscripciones: directamente a través de la página web 

www.penguinsbarcelona.com 

mailto:info@penguinsbarcelona.com
http://www.penguinsbarcelona.com/
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

*Precios: 

 1 día/ semana: 182€/trimestre

 2 días/semana: 266€/trimestre

 3 días/semana: 350€/trimestre

 

Cursos de natación 
A partir de 1º de Primaria 

Fecha de inicio: 1 de octubre 

Estos cursos se enfocan a enseñar a nadar o a mejorar la técnica, y ofrecen diferentes horarios de 
natación, en grupos reducidos. Contamos con técnicos acuáticos con experiencia, que desarrollarán y 
adaptarán el curso según el nivel de cada grupo. 

Las clases son de 45 minutos, organizadas en 3 bloques: calentamiento, trabajo de objetivos y vuelta a la 
calma. 

Las clases de natación son muy completas y beneficiosas para los niños. Es preciso combatir el 
sedentarismo y la obesidad infantil. Asimismo, también contribuyen a la adquisición de hábitos, valores 
y asimilación de las normas de convivencia; y fomentan tanto el trabajo en equipo como la autoestima. 

 
 

 
Nivel 

 
Días 

 

Horario 
 

Precio 

 

De 6 a 9 años 

 

De 10 a 14 años 

 

De 10 a 14 años 

 
 

Adultos iniciación 

 

Martes/jueves/viernes 
(a escoger entre 1, 2 o 3 días) 

Lunes y/o miércoles 

 
De lunes a viernes 
(a escoger entre 1, 2 o 3 días) 

 

Lunes/miércoles 

 

17:30 – 18:15 

 

17:30 – 18:15 

 

18:15 – 19:00 

 
 

20:00 – 21:00 

* 

* 

* 

 
57,00€/ 
mes 

Adultos 
perfeccionamiento 

 
Martes/jueves 

 
20:00 – 21:00 

 
57,00/ 
mes 

 

 

 

 

 

EQUIPACIÓN: bañador, gorro, gafas, chancletas, toalla y albornoz 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

Natación de competición 
A partir de P5 

Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 

Como extensión de la Escuela de Natación, el programa de Natación de Competición va dirigido a 
aquellos alumnos que cumplan con unos requisitos técnicos básicos y quieran tanto especializarse en la 
natación como participar en competiciones territoriales, autonómicas y estatales (a nivel individual o de 
equipo). 

La natación de competición genera vínculos muy positivos entre los deportistas, además de potenciar 
valores como el compañerismo, la amistad, la constancia, el sacrificio y el esfuerzo. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 
Escolar 

 
P5 

 
Lunes/miércoles o 

 
17:15 – 18:15 

 
57,00€ 

  Martes/jueves 17:15 – 18:15  

Escolar 1º de Primaria Lunes/miércoles o 
Martes/jueves 

17:15 – 18:15 
17:15 – 18:15 

57,00€ 

Pre-benjamín 2º y 3º de Primaria De lunes a viernes 17:15 – 18:15 79,00€ 

 

Benjamín 
 

4º y 5º de Primaria 

 

De lunes a viernes 

 

18:15 – 19:30 

 

79,00€ 

 

Alevín 
 

6º de Primaria, 1º y 2º de ESO 

 

De lunes a viernes 

 

18:15 – 19:30 

 

79,00€ 

 
Infantil/Absoluto/Junior 

 
A partir de 3º de ESO 

 
De lunes a viernes 

 
19:30 – 21:45 

 
79,00€ 

 
 

 

 
 

 

EQUIPACIÓN: 

Bañador de entrenamiento y de competición, gorro blanco (con logo ESC), gafas, chancletas, toalla y albornoz. 

IMPORTANTE: Categorías escolares y federadas. 

 
 

 
NOTA: Pueden consultar las condiciones para formar parte del programa de competición. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

Natación Sincronizada 
A partir de P5 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 
 

Disciplina que combina aspectos de la natación, la gimnasia y la danza. 

 
Aunque es considerada una disciplina individual por su ejecución técnica, también hay diferentes 
modalidades grupales (entre las cuales existen solos, dúos, dúos mixtos, equipos y combinados) que 
potencian los valores que aporta el trabajo en equipo, la conducta deportiva, y el respeto al contrario y 
al compañero. 

 
Este deporte consiste en la ejecución de una serie de movimientos elaborados en el agua al ritmo de la 
música, además demanda de grandes habilidades acuáticas y requiere de resistencia física y flexibilidad, 
arte y precisión en el uso del tiempo, así como un excepcional control de la apnea bajo el agua. 

 
El programa de natación sincronizada va dirigido a todos aquellos niños y niñas a partir de 7 años que 
quieran formar parte del mismo y cumplan con un mínimo de requisitos técnicos básicos de estilos de 
natación. 

 

Actividad deportiva en el medio acuático donde tiene lugar el desarrollo de elementos y figuras del ballet dentro del 

agua, con un componente rítmico, musical y coreográfico importante. 

 
Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Prebenjamín 

 
 

P5, 1º y 2º de Primaria 

 
 

Martes/jueves 

 
 

17:30 – 19:00 

 
 

60,00€ 

Benjamín 3º y 4º de Primaria Martes/ jueves/viernes 17:30 – 19:00 79,00€ 

Alevín 4º, 5º y 6º de Primaria Martes/ jueves/viernes 17:30 – 19:00 79,00€ 

 

Infantil A 

Infantil B 

Infantil C 

Júnior 

 
Absolutas 

 

2º y 3º de ESO 

3º y 4º de ESO 

1º ESO 

4º de ESO, 1º y 2º de 
BACH 

 
2º de BACH 

 

Lunes/miércoles/viernes 

Martes/jueves/viernes 

Lunes/miércoles/viernes 

Lunes/miércoles/viernes 

 
Martes/jueves 

 

19:00 – 20:30 79,00€ 
 

19:00 – 20:30 79,00€ 
 

17:30 – 19:00 79,00€ 
 

19:00 – 21:00 90,00€ 

 
 

19:00 – 21:15 90,00€ 

 
 
 

 

EQUIPACIÓN: bañador negro de entrenamiento, gorro blanco, pinzas, gafas, chancletas, toalla y albornoz.

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

Equitación 

De P5 a 2º Primaria 
Fecha de inicio: 1 de octubre 

 

 
Montar a caballo es una actividad fantástica para los niños, ya que se crea una relación muy especial 
entre ambos. Los alumnos aprenderán a conocer, cuidar y respetar a estos animales, y, sobretodo, 
disfrutarán con un deporte sano y divertido. 

La hípica y el contacto con los caballos aportan grandes beneficios para nuestra salud, tanto física como 
psicológica. Este deporte está asociado a valores como el respeto, la confianza y la responsabilidad. La 
equitación también permite desarrollar la empatía, el respeto y el afecto por la naturaleza y los 
animales. 

Lo que hace que este deporte sea tan especial es el hecho de llevarse a cabo al aire libre, rodeados de 
naturaleza, permitiéndole al jinete experimentar una sensación de paz y tranquilidad mientras monta a 
caballo. 

La equitación es un deporte muy completo que ayuda a fortalecer la musculatura y las articulaciones, a 
mejorar la postura corporal, la coordinación, el equilibrio y el sentido de la orientación, así como la 
concentración y la atención. También ayuda a desarrollar la autoconfianza, el autocontrol y la 
autoestima. No olvidemos que los caballos forman parte de procesos terapéuticos en los que se trabaja 
el desarrollo cognitivo, físico y emocional. 

En las sesiones de hípica, los alumnos realizarán actividades relacionadas con el cuidado de los caballos  
y actividades de monta con las que aprenderán a realizar transiciones de paso, trote y galope, así como 
las diferentes habilidades técnicas que ésto requiere. 

El grupo debe tener un mínimo de 6 participantes para poder llevar a cabo la activdad. 

La hípica es una actividad federada. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Iniciación 
 

P5 a 2º de Primaria 
 

Martes 
 

12:00 – 12:45 
 

275,00€ / Trimestre 

 

 

 

 
EQUIPACIÓN: Pantalón y botas de equitación. 

 
 
 
 

Entidad colaboradora:

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

Patinaje artístico 
De 1º a 6º de Primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 
El patinaje artístico desarrolla el sistema motriz, la coordinación y sobretodo la parte psico-emocional. A 
este respecto, mejora la autoestima y la seguridad de los alumnos ayudándoles a no dudar de sus 
capacidades y a que aprendan a no darse por vencidos. 

 
Con esta disciplina los alumnos aprenden que lograr metas personales y de equipo requiere de mucho 
sacrificio, compromiso y constancia. Asimismo, también se les inculca la importancia de seguir 
instrucciones para minimizar riesgos. 

 
Los niños y niñas aprenden juntos, se ayudan, comparten sus logros y aprenden de los más avanzados, a 
quienes admiran. Además, el patinaje artístico contribuye a que se hagan responsables con los 
compromisos que adquieren con sus entrenadores en cuanto a horarios de prácticas y entrenamientos. 
El apoyo de la familia es muy importante para garantizar el éxito del aprendizaje. 

 
Nivel Curso Días Horario Precio 

 

Nivel 1 
 

1º, 2º y 3º de Primaria 

 

Lunes/miércoles 

 

17:15 – 18:15 

 

57,00€ 

Nivel 2 4º, 5º y 6º de Primaria Martes/jueves 17:15 – 18:15 57,00€ 

 

 

 
 
 

EQUIPACIÓN: Ropa cómoda que permita total libertad de movimientos, patines de 4 ruedas y protecciones 

(coderas y rodilleras).

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
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ESCUELA ARTÍSTICA 
La educación artística es muy importante en el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas. La 
danza, el teatro, la música y la plástica, por ejemplo, permiten al estudiante interactuar con los espacios 
de trabajo a partir del cuerpo, y expresarse con el movimiento, comunicarse a través del ritmo y de la 
dramatización. El arte facilita el desarrollo de la creatividad, y favorece el desarrollo de las habilidades 
sociales, corporales y psicológicas, así como un fortalecimiento de la autoestima y el auto concepto. 

 
 
 

 

ESCUELA DE BALLET Y DANZA 
En los primeros cursos nuestras profesoras introducen la técnica de esta disciplina de una forma sencilla 
y divertida mediante el juego, la improvisación y la coreografía. Están al lado de los alumnos para 
potenciar sus cualidades de forma que puedan alcanzar su máximo potencial en la comprensión, 
apreciación y ejecución del ballet clásico. 

El plan de estudios se estructura progresivamente para garantizar una práctica segura de la danza  
clásica con el nivel de conocimientos técnicos requeridos. 

A partir de 2º de Primaria el método que se imparte es el más eficaz en cuanto a la enseñanza del Ballet 
a nivel mundial, tanto para niñas como para niños, asegurando su aprendizaje sin riesgos físicos. Este 
método es el sistema inglés de la Royal Academy of Dance (RAD). 

El plan de estudios comprende tres disciplinas de danza: 

 Ballet clásico 
 Movimiento Libre 
 Danza de Carácter 

El nivel será establecido por la profesora según el conocimiento técnico del alumno/la alumna. Bajo 
este programa los alumnos que deseen continuar con una carrera profesional en la danza, podrán ser 
entrenados y asesorados.



19  

Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

Iniciación a la Danza y Ballet 
A partir de P3 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 
 

 
. 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Iniciación a la Danza I 
 

P3 
 

Lunes/miércoles 
 

17:00 – 18:00 
 

57,00€ 

Iniciación a la Danza II P4 Lunes/miércoles 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Elemental P5 Lunes/miércoles 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Pre-Primary I 1º y 2º de Primaria Martes/jueves 17:00 – 18:00 57,00€ 

*Pre-Primary II 2º y 3º de Primaria Martes/jueves 17:00 – 18:00 57,00€ 

Primary 3º y 4º de Primaria Martes/jueves 18:00 – 19:00 57,00€ 

Grado II 5º y 6º de Primaria Martes/jueves 18:00 – 19:30 79,00€ 

Grado IV ESO Lunes/miércoles 18:00 – 19:30 79,00€ 

 

 

 
* A las alumnas de Elemental y Pre-Primary se les adjudicarán los grupos según criterio de la profesora para 

garantizar el correcto nivel de grupo y la adecuada preparación para los exámenes de la Royal Academy of Dance. 

 
 

 

EQUIPACIÓN: Maillot, medias rosas, chaqueta de ballet, zapatillas de media punta de ballet y faldita de ballet 

(todo de color rosa). 

Es necesario que lleven una banda y goma para recoger el cabello. Todo deberá ir marcado con el nombre y 

apellidos. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 
 

Danza en Familia 
De P5 a 2º de Primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 

Actividad pensada para que mamás y papás se diviertan con sus hijos/as y juntos interactúen de una 
forma diferente compartiendo una sesión de baile. 

Esta propuesta fusiona diferentes estilos de baile como la danza contemporánea, el jazz, el baile 
moderno, la danza clásica, zumba, la salsa y el country, entre otros. 

Nuestras profesoras crearán diferentes coreografías para parejas con músicas de diferentes estilos y 
épocas, e improvisarán haciendo volar nuestra imaginación como si fuéramos artistas de una gran 
compañía de baile en los mejores escenarios de Broadway. 

No es necesario tener nociones de baile, simplemente ganas de pasarlo bien, desconectar y disfrutar de 
la música, la danza y la expresión corporal. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Danza en familia 
 

P5 a 2º de Primaria 

 

Viernes 

 

17:15 – 18:15 

 

29,00€ 

 
 

 
 

EQUIPACIÓN: Ropa cómoda que permita total libertad de movimientos y calzado deportivo. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

Funky Dance 
De 1º a 6º de Primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 
 

El funk es un estilo de música que tiene su origen en las calles de Nueva York. James Brown, con su 
canción ‘I feel good’, representa uno de los grandes mitos del funk de todos los tiempos. 

La introducción de letras rapeadas y nuevos pasos de baile dieron lugar al hip hop, caracterizado por la 
mítica trilogía “rap, break dance y grafitis”. Ambos estilos forman parte del street dance y se suelen 
enseñar conjuntamente. En el hip hop y el funk se mezclan pasos del jazz, el break dance, los ritmos afro 
o la danza contemporánea. Los movimientos, muy coreografiados e intensos, son cortantes y  
expresivos, y se emplean sobre todo los brazos y el tronco. 

* El curso perteneciente al nivel de Funky es meramente orientativo. La profesora y coordinadora se 
reservan el derecho a la adjudicación del nivel dependiendo del conocimiento de la materia de cada 
alumno. 

 

Nivel Curso Días Horario Precio 

 

Iniciación al Funky 
 

1º y 2º de Primaria 

 

Martes/jueves 

 

16:55 – 17:50 

 

57,00€ 

Funky I 2º y 3º de Primaria Martes/jueves 17:50 – 18:45 57,00€ 

Funky II 4º a 6º de Primaria Martes/jueves 18:45 – 19:45 57,00€ 

 
 
 

 
 

EQUIPACIÓN: Ropa cómoda que permita total libertad de movimientos. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 
 

 

Musicales 
De P4 a ESO 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 
Sin lugar a dudas, el teatro musical, de la mano de la expresión corporal, es un género que está tomando 
mucha fuerza en todo el mundo. La importancia pedagógica de esta actividad es fundamental ya que 
engloba diversas disciplinas: interpretación teatral, canto, música, expresión corporal, danza etc. 

El análisis exhaustivo de cada historia, la creación de los personajes, las intenciones.… serán la base del 
trabajo de expresión corporal, musical y artística. 

Nuestras profesoras, especialistas en música, canto y baile, crearán durante todo el curso diferentes 
representaciones y proyectos musicales dignos del mejor escenario de Broadway. La metodología 
pedagógica implementada en esta actividad contribuye a mejorar las habilidades sociales entre los 
alumnos y alumnas. De este modo, se crea una excelente cohesión de grupo y un ambiente que refuerza 
el trabajo en equipo. A lo largo del curso se ofrecerán diferentes actuaciones musicales abiertas a las 
familias. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Infantil 
 

P4 y P5 

 

Lunes/miércoles 

 

12:30 – 13:30 

 

57,00€ 

Iniciación 
 

Intermedio 

1º y 2º de Primaria 
 

3º y 4º de Primaria 

Martes/jueves 
 

Martes/jueves 

12:30 – 13:30 
 

13:30 – 14:30 

57,00€ 
 

57,00€ 

Avanzado I 5º y 6º de Primaria Lunes/miércoles 13:30 – 14:30 57,00€ 

Avanzado II ESO Martes/jueves 14:30 – 15:00 57,00€ 

 
 

 

EQUIPACIÓN: Ropa cómoda que permita total libertad de movimientos. 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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ESCUELA DE MÚSICA 

 
Con la firme convicción de que la música es una herramienta pedagógica única que aporta grandes 
beneficios en la educación, el colegio ofrece una amplia propuesta formativa musical y da la 
oportunidad a los alumnos y alumnas de alcanzar un alto nivel en este campo. Todo esto, además, con 
una atención personalizada, favoreciendo el disfrute de este bello arte. La escuela cuenta con un gran 
equipo de músicos profesionales a la vez que pedagogos que son la base desde la cual proyectamos 
nuestro trabajo. 

Durante el curso los más pequeños se inician en el mundo de la música a través de canciones, bailes y 
juegos, además de asistir a audiciones y realizar ruedas de instrumentos con nuestros profesores. En las 
audiciones musicales se escuchan, reconocen y prueban instrumentos como paso previo a escoger el 
que será su futuro instrumento según conecten con él por su sonoridad, morfología y técnica. 

 
 

 

Sensibilización e iniciación a la música 
De P2 a P5 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 
 

En nuestra escuela de música, los niños comienzan a los 2 años a iniciarse en el mundo de la música con 
el objetivo de descubrir y desarrollar las capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del infante. 
De este modo, aprenden a hacer ritmos con la voz o con partes del cuerpo y a escribir o a reconocer las 
notas musicales mediante juegos. 

Los profesores de música trabajan en el ámbito de la pedagogía musical en los siguientes aspectos: 

 El desarrollo de la voz 
 El contacto con las fuentes sonoras a través de materiales diversos: objetos e instrumentos. 
 El reconocimiento y la representación del sonido respecto a su duración, intensidad, altura, 

timbre, etc. 
 Iniciación en la notación musical 
 Los ritmos 
 El desarrollo de la percepción auditiva 
 La utilización del movimiento como medio de expresión y sensibilización motriz, visual y 

auditiva, para conocer el propio cuerpo, desarrollar el sentido rítmico y fomentar las relaciones 
sociales 

A partir de los 5 años, los niños comienzan la transición hacia la formación musical donde tendrá lugar el 
primer contacto con el instrumento musical. 



24  

Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 

 
Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Sensibilización musical 
 

P2 

 

Lunes 

 

16:00 – 16:45 

 

29,00€ 

 
P2 Miércoles 16:00 – 16:45 29,00€ 

 
P3 Martes 17:15 – 18:15 29,00€ 

 
P4 Lunes 17:00 – 18:00 29,00€ 

Iniciación musical P5 Miércoles 17:00 – 18:00 29,00€ 

 
P5 Viernes 12:30 – 13:30 29,00€ 

 

 
 
 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 

Clases de Instrumento individual 
A partir de P5 

Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 
Las clases de la Escuela de Música se estructuran en sesiones semanales, individuales o en parejas, de 
una hora de duración en las que se trabajan aspectos como: el lenguaje musical, la melodía, el ritmo, la 
grafía musical, la técnica del instrumento y la interpretación. Nuestros alumnos pueden escoger el 
instrumento que más les guste: clases de canto individual, piano, violín, violonchelo, flauta travesera, 
guitarra clásica, guitarra eléctrica, batería, etc. 

Los profesores de canto e instrumento musical son excelentes profesionales formados en las entidades 
musicales más importantes (Liceo, Escuela superior de música de Catalunya, etc) y con una amplia 
experiencia en la pedagogía musical. 

Como centro examinador registrado de Trinity College London estamos en disposición de realizar los 
exámenes de música correspondientes a Inicial y Grados, diseñados para proporcionar un marco de 
aprendizaje estructurado que evalúa el progreso del estudiante en cada nivel. 

El programa de la escuela de música ofrece la posibilidad de presentarse a estos exámenes oficiales 
(siempre optativo) que proporcionan al estudiante una acreditación internacional y un reconocimiento 
del nivel alcanzado de forma que estimula y potencia su estudio. 

 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Clases individuales 
 

P5 - 1º y 2º de Primaria 

 

1 día a determinar 

 

12:30 – 13:30 

 

132,00€ 

  

De 3º a 6º de Primaria 

 

1 día a determinar 

 

13:30 - 14:30 

 

132,00€ 

  

ESO y Bachillerato 

 

1 día a determinar 

 

½ hora de 14:30 
a 15h 

 

66,00€ 

 
de Primaria a Bachillerato 1 día 1 hora a determinar De 17h a 21h 

(1hora a escoger) 
132,00€ 

 
de Primaria a Bachillerato Sábados De 10h a 14h (1 

hora a escoger) 
132,00€ 

 El coordinador informará de la asignación día/ hora tras la inscripción. 
 
 

mailto:extracurricular@eisbarcelona.com
mailto:art@eisbarcelona.com
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 

 

Clases de instrumento en grupo 

A partir de P5 
Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 

En nuestra escuela de música damos especial importancia a la formación de agrupaciones musicales 
como la orquesta, pero también proponemos agrupaciones instrumentales de violín, flauta, guitarra y 
música de cámara. 

Las agrupaciones complementan la formación musical de los alumnos, y también constituyen una 
oportunidad de reforzar la motivación y el gusto por la música, así como otros aspectos como son la 
socialización, el trabajo en equipo, el compañerismo o el poder conocer otro repertorio o estilo musical. 

La actividad se programa durante todo el curso lectivo en dos clases a la semana de media hora, siendo 
las actuaciones en público el reto final al que nos enfrentamos y por el que nos esforzamos 
conjuntamente. 

Para participar, es necesario inscribirse en secretaría y comprometerse a asistir a los ensayos 
programados y a los conciertos. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Clases 2 alumnos* 
 

P5 - 1º de Primaria 

 

1 día a determinar 

 

1 hora a 
determinar 

 

87,00€ 

Clases 2 alumnos* 2º de Primaria 1 día a determinar 1 hora a 
determinar 

87,00€ 

GUITARRA ELÉCTRICA / 
BAJO ELÉCTRICO / 
BATERIA 

Primaria, ESO y Bachillerato 1 día a determinar ½ hora de 
14:30 a 15h 

66,00€ 

SAXO / CLARINETE Primaria, ESO y Bachillerato 1 día a determinar ½ hora de 
14:30 a 115h 

66,00€ 

CLASES POP ROCK BAND De 6º a Bachillerato 1 día a determinar A determinar 
1 h/semana 

29,00€ 

GRUPO DE FLAUTA De 3º a 6º de Primaria 1 día a determinar A determinar 
1 h/semana 

29,00€ 

 El coordinador informará de la asignación día/ hora tras la inscripción. 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 

 

WORKSHOPS 

 
Taller de pintura y plástica 

De P4 a 5º de Primaria 
Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 

Mediante la educación artística se pretende que los niños conozcan y sepan aplicar los elementos 
propios de los lenguajes visuales y plásticos. La pintura se utiliza como base instrumental para favorecer 
la sensibilidad y permite desarrollar las capacidades de expresión de sentimientos, emociones, ideas y 
conocimientos a través de la forma, el color, la textura, el volumen, el espacio y el tiempo. El trabajo 
interdisciplinar está presente y a lo largo del curso los trabajos realizados sirven de decorados en 
diversos eventos de otras áreas del centro. 

 
Material incluido en el precio.* 

 
Categoría Curso Días Horario Precio* 

 

Infantil P5 + 1º y 2º de 
Primaria 

 
P5, 1º y 2º de Primaria 

 
Lunes/miércoles 

 
12:30 – 13:30 

 
60,00€* 

Infantil P5 + 1º y 2º de 
Primaria 

P5, 1º y 2º de Primaria Martes/jueves 12:30 – 13:30 60,00€* 

Primaria 3º a 6º de Primaria Lunes/miércoles 13:30 – 14:30 60,00€* 

Primaria 3º a 6º de Primaria Martes/jueves 13:30 – 14:30 60,00€* 

Infantil P4 y P5 + 
Primaria 

P4, P5 y Primaria Lunes/miércoles 17:00 – 19:00 120,00€* 

Infantil P4 y P5 + 
Primaria 

P4, P5 y Primaria Martes/jueves 17:00 – 18:30 90,00€* 

 

 
 

INDUMENTARIA: Bata para evitar mancharnos la ropa en algunas actividades. 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 
 

Taller de cuentos y escritura creativa 
De 1º de Primaria a ESO 

Fecha de inicio: 14 de septiembre 

 
El taller de cuentos es una herramienta estupenda para estimular el desarrollo del lenguaje oral, la 
imaginación y la creatividad, además de transmitir y enseñar valores morales, de comportamiento y 
convivencia. 

Asimismo, algo tan sencillo como un cuento ayuda al niño a identificar sus propias emociones y las de 
los demás, lo que lleva a desarrollar la empatía y la autoestima, a relajarse y prestar atención. También 
fomenta sentimientos de confianza, seguridad e independencia al mismo tiempo que estrecha lazos 
afectivos con sus padres, abuelos o educadores. Estimula la memoria, el hábito lector, la representación 
de símbolos, el gusto estético, y, en definitiva, ayuda al alumno a conocer e interpretar mejor el mundo 
circundante mediante el imaginario. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Taller de cuentos 
 

1º y 2º de Primaria 

 

Viernes 

 

12:30 – 13:30 

 

29,00€ 

 
3º y 4º de Primaria Viernes 17:00 – 19:00 57,00€ 

 
5º y 6º de Primaria Viernes 13:30 – 14:30 29,00€ 

Escritura creativa 
avanzada 

ESO Sábado 10:00 – 13:00 80,00€ 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 

Taller de robótica y programación 3D 
De 1º a 6º de Primaria 

Fecha de inicio: 1 de octubre 

 
Este programa fomenta el trabajo en equipo mediante tareas y roles definidos que cambian cada sesión 
(ingeniero, constructor, programador). Esto permite un aprendizaje muy personalizado para cada grupo, 
y un trabajo por niveles de conocimiento. 

Nuestros profesores y profesoras cumplen un doble perfil: experiencia técnica y pedagógica. Por ello las 
actividades son muy potentes técnicamente y, a la vez, divertidas. 

Los objetivos pedagógicos son: 

 Promover la experimentación con máquinas simples y motorizadas: engranajes, poleas, palancas, 
ejes, etc. (se refuerzan las materias científicas curriculares). 

 Asimilar un orden en un proceso de diseño: plantear la pregunta, construir, compartir y reflexionar. 
 Acelerar la resolución de problemáticas mediante construcción, mecanizado de máquinas 

motorizadas, y programación de autómatas (a partir de 5o de Primaria). 
 Desarrollo de las habilidades creativas construyendo modelos 3D metafóricos. 
 Aprender a priorizar recursos con visión espacial. 

 
El idioma vehicular de la actividad es el inglés. 

 
 
 

Categoría Curso Días Horario Precio trimestre 

 

Grupo I 1º y 2º de Primaria 
 

Grupo II 3º a 6º de Primaria 

 

Martes o Jueves 

Martes o Jueves 

 

12:30 – 13:30 
 

13:30 – 14:30 

 

90,00€/ trimestre 

90,00€/ trimestre 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 
 
 

Emociónate 
De 1º a 6º de primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 

El liderazgo y la gestión de las emociones son una parte fundamental en el bienestar y el éxito de 
cualquier persona. EIS Barcelona apuesta por incluir esta actividad extraescolar donde se trabaja, en 
grupo y a través del juego, todos los ámbitos de la Inteligencia Emocional: autoestima, habilidades 
sociales, conocimiento de las emociones propias y ajenas, empatía, motivación, responsabilidad, 
comunicación, valores… 

 

Un espacio dónde el niño podrá ser el mismo y expresar sus emociones. A través de distintas disciplinas 
como juegos en movimiento, manualidades, trabajo en equipo, música, teatro, etc., trabajamos para 
que el niño tenga herramientas para su desarrollo personal y bienestar, creciendo con una mayor 
seguridad en sí mismo y adquiriendo conocimientos y recursos para poder afrontar cualquier reto que 
se le presente en la vida. 

 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 
Trimestre 

 

Grupo I 

Grupo II 

 

1º y 2º de Primaria 

3º a 6º de Primaria 

 

Viernes 

Viernes 

 

12:30 – 13:30 
 

13:30 – 14:30 

 

125,00€ 
 

125,00€ 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

Bienvenid@s al Txoko de Sergi 

De 1º a 6º de Primaria y Bachillerato 
Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 

El objetivo de esta actividad es de aprender, compartir, jugar, cocinar y divertirse en torno a la 
alimentación saludable. 

 

La importancia de una dieta equilibrada nos hará descubrir: 
 

- origen de los alimentos 
- experimentar con su crecimiento y recolección 
- entender los beneficios que nos aportan los alimentos ecológicos 
- apreciar el consumo de proximidad 
- crear buenos hábitos alimenticios 
- incentivar la autonomía en la cocina 
- cocinar de forma fácil y saludable 
- estimular la creatividad cocinando 
- divertirse cocinando 

 

La educación en este sentido es fundamental, así que la actividad irá de la mano de nuestro queridísimo 
Chef Sergi Natale, cocinero del colegio. 

 

Se cocinará productos de temporada y de proximidad (aspectos importantes para fomentar la 
sostenibilidad), dando espacio tanto a las nuevas tendencias como a la cocina tradicional. 

 

La conservación y reutilización de los alimentos, la gestión de residuos y el respeto por la naturaleza 
forman parte del aprendizaje en este taller en el que se aprende cocinando. 

 
 

 
Categoría Curso Días Horario Precio trimestre 

 

Bienvenid@s 
al Txoko de Sergi 

 

1º a 6º 
Primaria 

 

1º y 2º 
Bachillerato 

Miércoles 

Viernes 

 

17:00 – 18:00 

 

15h – 16h 

 

65,00€ 

 

65,00€ 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com o art@eisbarcelona.com para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

ESCUELA DE TEATRO 

 
De 3º a 6º de Primaria 

Fecha de inicio: 14 de Septiembre 

 
 

El teatro y el juego dramático desarrollan capacidades personales como la imaginación, la observación, 
la creatividad y la expresión corporal y oral. Exigen un análisis y una interpretación de la realidad, y 
sobre todo, implican comunicación a partir, principalmente, de dos formas de expresión: la oral y la 
corporal. 

El teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de 
situaciones de la vida. Pero también puede establecer conexiones muy interesantes entre la vida real y 
el mundo de la imaginación y de la creación literaria. 

De esta manera, el niño/a puede anticipar situaciones que podrían presentarse en cualquier momento y, 
mediante la improvisación, tantear en un contexto imaginario la resolución de los mismos, lo cual 
supone una gran ventaja a la hora de afrontar la vida. 

Este taller se imparte en inglés. 
 
 

Categoría Curso Días Horario Precio 

 

Principiante 

 

3º y 4º de Primaria 

 

Lunes 

 

13:30 – 14:30 

 

90,00€/Trimestre 

Intermedio 5º y 6º de Primaria Miércoles 13:30 – 14:30 90,00€/Trimestre 
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Contactar en: extracurricular@eisbarcelona.com , para: 

 
 Inscripciones y bajas 

 Comunicación de ausencias o incidencias. 

 

 

ENGLISH KIDS’CLUB 
TODOS LOS SÁBADOS 

¡4 h de diversión en un entorno 100% inglés! 

de 3 a 12 años 
Talleres, clases, piscina, deporte y juegos 

 

 

 
Nuestra primera sesión 

más académica 

orientada a la 

competencia lingüística 

in English 

by Trinity Program 

Natación en nuestra 

piscina 

con monitores 

especializados.* 

Teatro, canciones, role 

playing, TPR para 

desarrollar las 

capacidades orales. 

Arts & crafts para el 

desarrollo de la 

creatividad 

 

 
Categoría Días Horario Precio por trimestre 

 
De 3 a 12 años 

 
Sábados 

 
9:30-13:30 

 
345,00€ 

 

 

●  INDUMENTARIA: Ropa cómoda que permita la libertad de movimientos. Bolsa de deporte con bañador, gorro de 
piscina, gafas, chanclas y toalla. 

 

*Durante el curso 20/21 todas las actividades acuáticas en sábados se realizaran en la piscina 
grande. 
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Tel. 34 93 589 84 20 – Tel. y Fax 34 93 675 52 63 

Av. Pla del Vinyet, 110 
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona – SPAIN) 

www.eisbarcelona.com e-mail: info@eisbarcelona.com 
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