AFTER-SCHOOL
ACTIVITIES
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CASTELLDEFELS

CASTELLDEFELS

Actividades Extraescolares
Nuestro programa de actividades extraescolares ofrece una amplia variedad de opciones para que
nuestros alumnos continúen aprendiendo después de la jornada escolar. Las actividades se planifican
detalladamente para fomentar la superación personal, el espíritu de equipo, el juego limpio, la
creatividad y la imaginación. Las actividades extraescolares permiten a los alumnos entrar en contacto
con niños de otras clases, entablar nuevas relaciones y fortalecer las que ya tienen.

Inscripciones e E-mail de contacto
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web:
www.britishschoolbarcelona.com/es/vida-escolar/actividades-extraescolares/
Para recibir más información o realizar alguna consulta, podéis enviar un e-mail a:
afterschoolactivities@bsb.edu.es

Condiciones
- El colegio garantiza la calidad de todas las actividades impartidas por colaboradores externos
- Por razones organizativas, las actividades extraescolares se ofrecen de forma trimestral. Por lo tanto, no es posible
inscribirse por un periodo inferior a un trimestre.
- El precio está basado en un cálculo anual que se factura en tres cuotas trimestrales de igual importe.
- La factura para las actividades extraescolares se emitirá trimestralmente, al inicio de cada trimestre, de acuerdo con las
condiciones pactadas con el colegio.
- No es posible ofrecer descuentos para hermanos en las actividades extraescolares.
- Por motivos organizativos, no es posible hacer reembolsos. Sin embargo, si vuestro hijo/a desea cambiar de actividad
dentro del mismo trimestre, esto será posible, siempre que haya una plaza disponible.
- Para que una actividad propuesta siga adelante, es preciso que haya un mínimo de 9 alumnos/as inscritos/as.
- Covid 19: Algunas actividades extracurriculares podrían ofrecerse online si fuera necesario. En escenarios como el cierre
del colegio, la cuarentena de grupos o restricciones de las autoridades como la reducción de los ratios de los grupos
o la cancelación temporal de manera presencial, las actividades continuarán online siempre que sea posible. Cualquier
actividad que no pueda continuar online tendrá las tarifas reembolsadas a las familias. Solo se ofrecerán reembolsos por
actividades que no se puedan realizar online.
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Índice
Sports Clubs

Creative Clubs
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Modern & Jazz Dance
Art & Craft Club

Academic Clubs

Language Clubs

Aloha (Maths) (*)
Homework and Prep Club

Russian First Language
Spanish Lessons
Catalan Lessons

Learning Clubs

Clases Particulares
de Música

Clubes Gratuitos

- Por razones organizativas, algunos clubes gratuitos disponen de un número de plazas limitado.
- En caso de no asistir durante dos semanas consecutivas, sin la apropiada notificación, la plaza será reasignada.

Learning Clubs

Los Learning Clubs necesitan un mínimo de 3 alumnos. El máximo es de 6 alumnos. Las plazas se asignarán por
orden cronológico de inscripción. Si estáis interesados en un Learning Club, hacédnoslo saber e intentaremos
organizarlo, dentro de lo posible.

Additional Charges

(*) El Club Aloha (Matemáticas) requiere una matrícula de 61€ (pago único) para nuevos alumnos/as (incluye el material).
(**) El Club Taekwondo requiere un coste adicional para la licencia (Taekwondo Federation), que será abonado
directamente al profesor/a.
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Sports Clubs

Multi-Skills

Este club deportivo está dirigido a los alumnos/as más pequeños, donde podrán ganar seguridad
en sí mismos/as y mejorar sus habilidades deportivas en una amplia variedad de actividades.
Cada sesión se centrará en juegos que desarrollan la agilidad, equilibrio y coordinación de una
manera divertida; habilidades que podrán aplicar más adelante en nuestros programas MultiSport y de deportes específicos, como fútbol, rugby, baloncesto y netball.

Nursery & Reception
Year 1

Lunes 16.15 - 17.15
Miércoles 16.15 - 17.15

Inglés
Inglés

Gratuito
Gratuito

Skateboarding Club
Los alumnos/as podrán desarrollar sus habilidades aprendiendo y practicando técnicas más
avanzadas.

Primaria y Secundaria

Lunes 16.30 - 18.00

Español

180€

Netball

El netball es un deporte totalmente inclusivo donde los niños/as podrán desarrollar sus habilidades
tanto en los entrenamientos como en los partidos. Se trata de un deporte que no es de contacto,
pero sí de alto ritmo, que cuenta con variaciones que incluiremos en el programa en BSB, como
“High-5” o “7-a-side”. La creación y desarrollo de este deporte en BSB significa la aparición de
partidos y competiciones a lo largo del curso.
Nuestro netball es una iniciación a este deporte y busca desarrollar la capacidad de trabajo en
equipo del alumno/a, la habilidad de lanzamiento y pase, así como crear un ambiente entretenido
en el propio juego.

Years 4-7

Miércoles 16.30 - 17.30

Inglés
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Sports Clubs

Football

Las sesiones de BSB Football están abiertas a todas las niñas y niños, con un gran interés en
desarrollar sus habilidades futbolísticas y su espíritu de equipo al ayudarse mutuamente. Las
sesiones incluirán ejercicios de habilidades y ayudarán a aumentar la comprensión del juego
a través de partidos pequeños. A partir de Y4 en adelante también habrá la oportunidad de
representar al BSB en la liga local los sábados jugando contra otras escuelas y clubes en una liga
de 5 o 7 jugadores durante el transcurso del año. Todos se divertirán mucho, incluidos nuestros
padres.
Years 1-3
Years 4-5
Years 6-9
Years 10-13

Lunes 16.15 - 17.30
Martes 16.15 - 17.30
Miércoles 16.30 - 17.45
Jueves 16.30 - 17.45

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

100€
100€
100€
100€

Basketball

El baloncesto es un deporte muy apreciado en todo el mundo, intenso, divertido y en el que ambos
equipos pueden conseguir puntuaciones altas. Es la manera perfecta de hacer ejercicio, hacer
amigos/as y desarrollar las habilidades comunicativas del alumno/a. Para los/as que buscan un
deporte de alto ritmo, emocionante y fácil de aprender, el baloncesto es la mejor opción. Esta actividad
está vinculada, cuando sea posible, a los festivales de deportes organizados a lo largo del año.
Se les ofrece la oportunidad de jugar competitivamente en la liga del colegio y los torneos BISA,
además de jugar en una gira por el Reino Unido.

Years 4-6
Years 7-13

Lunes 16.30 - 18.00
Martes 16.30 - 18.00

Inglés
Inglés

150€
150€

Rugby

Durante el último curso, el rugby en BSB ha visto una mejora fantástica, con entrenamientos
enfocados en “placajes” competitivos en festivales y una gira por el Reino Unido y festivales a lo
largo del curso. La meta de esta actividad es desarrollar técnicas de placaje seguras y avanzar
hacia habilidades tanto generales como específicas. Ofrece también la oportunidad de jugar
en una gira por el Reino Unido, representar a los equipos de rugby BSB y jugar en nuestro
nuevo campo de rugby a lo largo del curso, así como crear equipos para la BSSL, donde hay
preparados más partidos.
Years 2-5
Years 6-9
Years 10-13

Miércoles 16.30 - 17.45
Martes 16.30 - 17.45
Lunes 16.30 - 17.45

Inglés
Inglés
Inglés

Gratuito
Gratuito
Gratuito

Taekwondo

En este club, los alumnos/as trabajarán el conocimiento de su propio cuerpo, posturas de ataque
y defensa, Pumses, posición de piernas y puños, técnicas de Taekwondo y movimientos motores.
Se valorará el respeto, la disciplina y el autocontrol en grupo y de forma individual. La capacidad
de concentración y el conocimiento del cuerpo son características fundamentales.

Years 1-4
Years 5-9

Martes 16.15 - 17.15
Jueves 16.30 - 17.30

Español
Español

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 3
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5

TÍTULO EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES

TERCER TRIMESTRE 2020-2021
Sports Clubs

Multi-Sports
En este club los alumnos/as se divertirán practicando diferentes deportes a lo largo del curso.
Se trabajarán las técnicas de juego requeridas para cada tipo de deporte al tiempo que se
desarrollan las habilidades interpersonales de trabajo en equipo, cooperación, deportividad y
liderazgo. La participación en este club implica la posibilidad de representar al BSB en muchos
de sus equipos en el futuro.
Years 2-3

Martes 16.30 - 17.30

Inglés

Gratuito

Table Tennis
El tenis de mesa es un deporte divertido y de alto ritmo centrado en la coordinación entre manos y
ojos, que ayuda a cada jugador/a a progresar en este deporte. Las competiciones están abiertas
para todos/as. Nos complace anunciar que nuestros clubes estarán dirigidos por entrenadores/
as de alta calidad del Club de Tennis Taula de Castelldefels, donde los alumnos/as podrán
representar a BSB en varias competiciones y festivales tanto dentro como fuera del colegio.
Years 6-13

Miércoles 16.30 - 18.00

Inglés/Español

150€

Cheerleading

Cheerleading es un deporte muy joven en este país. Llegó en 2010 y aunque todavía es poco
conocido, es una actividad muy llamativa. Consiste en la ejecución de actuaciones cortas con
música. ¡Estas actuaciones incluyen torres y pirámides humanas, acrobacias, saltos y diferentes
bailes que forman todo un espectáculo! En este deporte se asegura que todos los niños tengan
una posición para ocupar en la actividad y aboga por la integración de todos al darles un sitio
específico que coincida con sus habilidades.
Years 2-13

Miércoles 16.30 - 18.00

Español

195€

Inline Skating Club (Principiantes)

¡Aprende a patinar en línea en el nuevo Inline Skating Club! El patinaje en línea es un deporte
emergente y abarca una amplia variedad de destrezas, como el eslalon o la velocidad. Es un
deporte muy popular en el área de Barcelona y la forma perfecta de mantenerse en forma, hacer
amigos/as y viajar; ¡estarás surcando la rambla de Castelldefels antes de darte cuenta! Este club
está dirigido a patinadores/as principiantes de Year 7 a Year 13. Necesitarás tus propios patines
y equipo de protección (casco, rodilleras, coderas, muñequeras, etc).
Years 7-13

Miércoles 16.30 - 17.30

Inglés

100€

Volleyball

¡Una nueva actividad para BSB, divertida y activa de una manera diferente! Aprende y desarrolla
tus habilidades físicas y de trabajo en equipo. Esta actividad está abierta de Year 7 a Year 13 y
tendrá un equipo de BSB vinculado que tendrá la posibilidad de jugar en torneos BISA y otras
oportunidades durante todo el año.
Years 7-8
Years 9-10

Miércoles 16.30 - 18.00
Viernes 15.45 - 16.45

Inglés
Inglés

150€
100€
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Creative Clubs

Mini Music

Divertida introducción a la música donde los niños trabajarán con pequeños elementos de
percusión, realizando actividades sensoriales programadas, cantando y bailando.
Descubrirán la sensibilidad musical a través de la participación en la práctica musical: audición,
canción y movimiento.

Nursery & Reception

Martes 16.15 - 17.15

Inglés

150€

Ballet

El ballet mantiene a los niños/as física e intelectualmente activos. Las clases se centran en
técnicas de danza basadas en la musicalidad, el ritmo y la memorización.

Nursery & Reception
Reception & Year 1
Years 1-3

Lunes 16.15 - 17.45
Martes 16.15 - 17.45
Jueves 16.15 - 17.45

Español
Español
Español

150€
150€
150€

Mini Robotics

En esta actividad, los más pequeños entrarán en contacto con varias tecnologías de robótica y
codificación, como LEGO Education y Scratch Junior.
Combinaremos soluciones comerciales con elementos reciclables como cartón, madera, etc.
para alimentar su espíritu “Maker”.
Disfrutarán del aprendizaje STEAM en un proceso totalmente gamificado trabajando en proyectos
temáticos como parques de atracciones, zoológicos de robots e instrumentos musicales.
Reception & Year 1

Jueves 16.15 - 17.45

Inglés

180€

Robotics

En este club, los estudiantes trabajarán en proyectos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas) con diversos materiales como LEGO Education, Makeblock y Makey Makey.
Los alumnos trabajarán en las habilidades de mecanización y pensamiento computacional,
disfrutando de un proceso de aprendizaje totalmente gamificado. Los proyectos se planifican
con objetivos de desarrollo sostenible, donde los estudiantes podrán desarrollar la creatividad
más estratégica en áreas tales como sostenibilidad, movilidad, infraestructuras “Smart”.
Years 2-4

Miércoles 16.15 - 17.45

Inglés

180€

Mini Art & Craft Club

Una gran oportunidad para que los niños/as desarrollen su capacidad creativa. Adquirirán
nuevas destrezas mediante el uso de un sinfín de materiales y técnicas. Los niños/as participan
activamente en la elección de los temas.

Nursery & Reception
Years 1-2

Miércoles 16.15 - 17.45
Martes 16.15-17.45

Inglés
Inglés
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Creative Clubs

Music for Beginners

Los estudiantes trabajarán en el lenguaje musical (ritmo, melodía, polifonía, timbre, forma, etc.).
Podrán conocer, identificar y reproducir los diferentes parámetros de sonido y de escritura
musical: altura, duración, intensidad, timbre y articulación. También descubrirán los diferentes
estilos musicales, géneros, compositores e instrumentos musicales. Y, por supuesto, disfrutarán
del canto y la interpretación instrumental.

Years 1-3

Jueves 16.15-17.15

Inglés

150€

Video Games Coding Club

Este curso, en el Club Coding, tomaremos el insterés por la tecnología y lo convertiremos en
una destreza productiva. El Club Coding es una manera divertida de aprender programación en
un ambiente social después de las clases. Los niños/as podrán crear videojuegos con Scratch,
programar Minecraft y convertirse en solucionadores de problemas conduciendo una esfera
robótica SPHERO a través de un laberinto gigante, adelantando a sus adversarios y ser los
primeros en cruzar la línea de meta.

Years 5-9

Lunes 16.30 - 18.00

Inglés

180€

Guitar Group

Grupo de guitarra para niños/as que ya hayan empezado a asistir a clases de guitarra. Incluye
actuaciones y espectáculos en el colegio.

Years 3+

Martes 16.30 - 17.30

Inglés

100€

Samba Band

La banda de samba ofrece una forma divertida y energética de explorar la cultura y música
de Brasil. Los alumnos/as aprenderán a tocar una variedad de instrumentos de percusión
tradicionales mientras explorar ritmos emocionantes y mejoran su trabajo en equipo y habilidades
en grupo. Presentará la oportunidad de actuar en conciertos.

Years 3+

Jueves 16.30-18.00

inglés

150€
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Creative Clubs

ICT Zone

¿Quieres programar tus propios juegos en Scratch o Minecraft? ¿Qué te parecería utilizar tus
habilidades artísticas para crear diseños tridimensionales en Paint 3D? ¿Te gustaría crear tu
propia aventura en realidad virtual o mixta? O ¿Te apetece diseñar tu propio álbum de recortes
digital (scrapbooking)? Si aceptas el reto, ¡adéntrate en la ZONA ICT!

Years 3-6

Martes 16.15 - 17.45

Inglés

150€

Secondary Drama Club

El club de teatro está dirigido a aquellos alumnos/as que deseen trabajar su autoestima, interpretar
diferentes personajes, aprender diferentes estilos y técnicas de actuación y, ¡cómo no!, divertirse
actuando.

Years 7-10

Martes 16.30 - 18.00

Inglés

150€

Russian Drama Club

Un club para hablantes nativos de ruso donde el objetivo de la clase es desarrollar técnicas de voz,
movimiento y técnicas de interpretación. Los estudiantes participarán en todas las actuaciones
ofrecidas por el Russian Drama Club en la escuela.

Years 3-6
Years 7-11

Lunes 16.30-18.00
Jueves 16.30-18.00

Ruso
Ruso

150€
150€

Modern & Jazz Dance

Modern & Jazz Dance es una actividad de danza basada en la técnica jazz y combinada con
movimientos y canciones modernas. Trabajaríamos la coordinación, el ritmo, la expresión y la
musicalidad a través de distintas coreografías y técnicas de salto, giro, flexibilidad etc.

Years 2-6

Miércoles 16.30-18.00

Inglés

150€

Art & Craft Club

En nuestro club de arte vamos a diseñar objetos en 3D a lo largo de todo el curso. En el SEGUNDO
TRIMESTRE aprenderemos a hacer máscaras; en el segundo, crearemos esculturas suaves; y
en el tercero, pintaremos directamente sobre los objetos. Es una gran oportunidad para ser muy
creativos y descubrir diferentes medios.

Years 6-9

Lunes 16.30 - 18.00

Inglés

150€
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Academic Clubs
Aloha (Maths)

Aloha Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental que utiliza el ábaco y el cálculo mental
para que los niños/as desarrollen su inteligencia, perfeccionando la memoria, la concentración y
la creatividad.

Years 1-6

Lunes 16.15 - 17.45

Español

180€ (*)

Homework and Prep Club

Trae los deberes y deja que un profesor/a te oriente y ayude. Plazas limitadas.

Years 7-13

Lunes 16.30 - 18.00
Martes 16.30 - 18.00
Miércoles 16.30 - 18.00
Jueves 16.30 - 18.00

Inglés

Gratuito

Language Clubs
Russian First Language
Curso diseñado para alumnos/as rusos que deseen perfeccionar su idioma nativo. En el grupo
de Year 1 enfocarán en el idioma ruso ABC y el desarrollo de habilidades de lectura y escritura.
Para los grupos de más edad, las clases explorarán la gramática y la literatura rusas, la lectura
y el análisis de novelas, poemas y escritores rusos, la redacción de ensayos, así como una
introducción a las habilidades de traducción inglés / ruso.
Para los grupos GCSE y A-Level habrá un enfoque adicional en la preparación para los exámenes
orales y escritos de GCSE y A-Level Russian Language.
Year 1
Years 3-4
Years 5-6
Year 2
Years 5-7
Years 7-8
Years 9-10
Years 10-11
Years 11-13

Viernes 15.45 - 16.45
Jueves 16.15 - 17.45
Jueves (3º año de estudios) 16.15 - 17.45
Miércoles 16.15 - 17.45
Miércoles (4º año de estudios) 16.30 - 18.00
Lunes 16.30 - 18.00
Lunes 16.30 - 18.00
(GCSE) Martes 16.30 - 18.00
(A-Level) Martes 16.30 - 18.00

Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso
Ruso

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 3
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150€
150€
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Spanish Lessons

Clases de español como una extensión de su programa curricular, pero con un fuerte enfoque
en la comprensión y la conversación. Los contenidos de las sesiones se diseñan en colaboración
con el equipo de Idiomas de Primaria.

Years 3-6

Lunes 16.30 - 18.00

Español

105€

Catalan Lessons

Clases de Catalán como una extensión de su programa curricular, pero con un fuerte enfoque en
la comprensión y la conversación. Los contenidos de las sesiones se diseñan en colaboración
con el equipo de Idiomas de Primaria

Years 3-6

Jueves 16.30 - 18.00

Catalán

105€

Learning Clubs
Learning Clubs - Years 1-13
Si estáis interesados en un Learning Club, hacédnoslo saber e intentaremos organizarlo, dentro
de lo posible.
Podéis contactar con afterschoolactivities@bsb.edu.es

Clases Particulares de Música
Clases de instrumentos particulares (individuales) con un equipo de profesores expertos.
Las clases pueden tener lugar antes, durante y después del horario escolar.
Si estáis interesados, por favor envíadnos un correo a music@bsb.edu.es o rellena el formulario
que encontrareis en el area de Clases Particulares de Música en nuestro web.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Multi-Skills
16.15 - 17.15 Nursery &
Reception

Football
16.15 - 17.30 Years 4-5

Multi-Skills
16.15 - 17.15 Year 1

Football
16.30 - 17.45 Years 10-13

Volleyball
15.45 - 16.45 Years 9-10

Basketball
16.30 - 18.00 Years 7-13

Netball
16.30 - 17.30 Years 4-7

Taekwondo
16.30 - 17.30 Years 5-9

Taekwondo
16.15 - 17.15 Years 1-4

Football
16.30 - 17.45 Years 6-9

Multi-Sports
16.30 - 17.30 Years 2-3

Rugby
16.30 - 17.45 Years 2-5

Rugby
16.30 - 17.45 Years 6-9

Table Tennis
16.30 - 18.00 Years 6-13

Mini Robotics
16.15 - 17.45 Reception &
Year 1

Cheerleading
16.30 - 18.00 Years 2-13

Music for Beginners
16.15 - 17.15 Years 1-3

Inline Skating Club
16.30 - 17.30 Years 7-13

Samba Band
16.30 - 18.00 Years 3+

Volleyball
16.30 - 18.00 Years 7-8

Russian Drama Club
16.30 - 18.00 Years 7-11

Robotics
16.15 - 17.45 Years 2-4

Homework
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 7-13

Skateboarding Club
16.30 - 18.00 Primaria y
Secundaria
Football
16.15 - 17.30 Years 1-3
Basketball
16.30 - 18.00 Years 4-6
Rugby
16.30 - 17.45 Years 10-13

Ballet
16.15 - 17.45 Nursery &
Reception
Video Games Coding Club
16.30 - 18.00 Years 5-9
Art & Craft Club
16.30 - 18.00 Years 6-9
Russian Drama Club
16.30 - 18.00 Years 3-6

Aloha (Maths)
16.15 - 17.45 Years 1-6

Mini Music
16.15 - 17.15 Nursery &
Reception
Ballet
16.15 - 17.45 Reception &
Year 1
ICT Zone
16.15 - 17.45 Years 3-6
Secondary Drama Club
16.30 - 18.00 Years 7-10
Mini Art & Craft Club
16.15 - 17.45 Years 1-2
Guitar Group
16.30 - 17.30 Years 3+

Mini Art & Craft Club
16.15 - 17.45 Nursery &
Reception
Modern & Jazz Dance
16.30 - 18.00 Years 2-6

Ballet
16.15 - 17.45 Years 1-3

Russian First Language
16.15 - 17.45 Years 3-4
16.15 - 17.45 Year 5-6
Catalan Lessons
16.30-18.00 Years 3-6

Homework
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 7-13

Homework
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 7-13

Homework
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 7-13

Russian First Language
16.30 - 18.00 Years 7-8
16.30 - 18.00 Years 9-10

Russian First Language
16.30 - 18.00 Years 10-11
16.30 - 18.00 Years 11-13

Russian First Language
16.15 - 17.45 Year 2
16.30 - 18.00 Years 5-7

Spanish Lessons
16.30-18.00 Years 3-6

Russian First Language
15.45 - 16.45 Year 1

SPORTS CLUBS
CREATIVE CLUBS
ACADEMIC CLUBS
LANGUAGE CLUBS
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Preguntas Más Frecuentes
1. Which is the registration
deadline to register for an
after-school activity?

As places are limited, we suggest you
register your child as soon as possible
through our website.

1. ¿Cuál es la fecha límite
para inscribirse en una
actividad extraescolar?

Puesto que las plazas son limitadas, os
sugerimos hacer la inscripción lo antes
posible a través de la página web.

2. ¿Es posible inscribir a mi
hijo/a durante un mes, en
lugar de por un trimestre
completo?

Por razones organizativas, las
actividades extraescolares se ofrecen
de forma trimestral. Por lo tanto, no
es posible inscribirse por un periodo
inferior a un trimestre.

3. ¿Por qué cuesta lo mismo
un trimestre largo (15
semanas) que un trimestre
corto (9 semanas)?
El precio está basado en un cálculo
anual que se factura en tres cuotas
trimestrales de igual importe.

4. ¿Cómo se gestiona el
pago?

La factura para las actividades
extraescolares se emitirá
trimestralmente, al inicio de cada
trimestre, de acuerdo con las
condiciones pactadas con el colegio.

5. ¿Existe algún descuento
para hermanos?

Lamentamos informar de que no es
posible ofrecer descuentos en las
actividades extraescolares.

6. ¿Existe una política de
cancelación?

Por motivos organizativos, no es
posible hacer rembolsos.
Sin embargo, si vuestro hijo/a desea
cambiar de actividad dentro del mismo
trimestre, esto será posible, siempre
que haya una plaza disponible.

7. ¿Todas las actividades
extraescolares son en
inglés?

No todas las actividades
extraescolares se imparten en inglés,
puesto que ofrecemos actividades
que son impartidas por otras
organizaciones. Consultar la columna
Idioma.

8. ¿Todas las actividades
extraescolares tienen lugar
en BSB?

Las actividades de nuestro programa
tendrán lugar en el BSB, pero el
Club Deportivo Granvia Mar y el
Club de Tenis Andrés Gimeno
ofrecerán actividades en sus propias
instalaciones.

9. ¿Los alumnos/as tienen
que traer algún equipo o
material específico?

Para las actividades deportivas, los
alumnos/as deberán traer el equipo
de Educación Física del colegio. Para
el resto de actividades, el colegio
proporcionará a los alumnos/as el
material necesario a no ser que se
indique lo contrario.

10. ¿Cuál es el
procedimiento diario?

Al final de la jornada escolar, el
profesor/a de la clase acompañará a
los alumnos/as al gimnasio del BSB,
donde los monitores/profesores de
las actividades extraescolares les
llevarán a su actividad.
Si la actividad de vuestro hijo/a tiene
lugar en el Club Deportivo Granvia
Mar o en el Club de Tenis Andrés
Gimeno, el Club os solicitará que
firméis un formulario de autorización
para que los monitores puedan
recoger a vuestro hijo/a en el colegio.

11. ¿Habrá servicio de
guardería?

Sí, habrá un servicio de Guardería
durante las actividades extraescolares
hasta las 18.00 horas, de lunes a
jueves, y hasta las 17.00 horas los
viernes.

12. ¿En qué horario se
realizan las actividades
extraescolares?

Por norma general, las actividades
extraescolares se realizan entre las
16.30 y las 18.00 horas. Consultad
el horario de cada actividad en
particular en la tabla.

13. ¿Dónde recogeremos a
nuestros hijos/as al final de
las actividades?

Los padres/tutores deberéis recoger
a vuestros hijos/as como máximo a
las 18.00 horas en la Rambla del BSB
de lunes a jueves, y a las 17.00 horas
los viernes.
Si la actividad extraescolar se realiza
en el Club Deportivo Granvia Mar o
en el Club de Tenis Andrés Gimeno,
los padres/tutores deberéis ir al Club
para recoger a vuestros hijos/as.

14. ¿Cuál es la hora límite
para recoger a mi hijo/a?

Os rogamos no pasar a recogerlo
más allá de las 18.00 horas de
lunes a jueves, y las 17.00 horas los
viernes.

15. ¿Cómo puedo inscribir a
mi hijo/a en las actividades
del Club Deportivo Granvia
Mar y del Club de Tenis
Andrés Gimeno?
Contactad directamente con el Club
Deportivo Granvia Mar y el Club de
Tenis Andrés Gimeno.
Más información en www.
cdgranviamar.com & www.
tenisgimeno.com

16. ¿Existe servicio
de transporte escolar
después de las actividades
extraescolares?

Hay un servicio de autobús lanzadera
con dirección a Barcelona, Sitges y
Vilanova después de las actividades
extraescolares. Las plazas son
limitadas. Más información en bus@
bsb.edu.es.
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