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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.

Creative Clubs
Sports
Clubs
Swimming Competition
Surf & Skate
Tennis
Fun Swimming
Gymnastics
Fencing Club
Padel
Handball
Multi-Skills

Broadway Kids´ Club
Cookery
MAKER Club

Language
Clubs
Spanish Lessons
German

Clases Particulares
de Música

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.sitges@bsb.edu.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Sports Clubs

Swimming Competition

Club dirigido a los olímpicos/as incipientes del BSB para ofrecerles la oportunidad de competir al
más alto nivel contra otros colegios y equipos de natación locales.
Esta actividad requiere compromiso y dedicación al deporte. Es obligatorio asistir a dos sesiones
de entrenamiento a la semana.

Years 2-6

Lunes & Miércoles
16.00-17.15

Español

160€

Surf & Skate

En septiembre y octubre, los alumnos/as desarrollarán sus habilidades de surf. En invierno, de
noviembre a febrero, continuarán desarrollándolas, pero transferidas al skate. Y de nuevo podrán
poner en práctica sus habilidades avanzadas en el agua, de marzo a junio. Es esencial que los
alumnos/as sepan nadar.
(Tened en cuenta que tendréis que recoger a vuestro hijo/a en la playa de Aiguadolç durante la
temporada de surf).

Years 3-6

Martes 16.30-18.00

Inglés

175€

Tennis
Esta actividad ofrece a los entusiastas del tenis la oportunidad de perfeccionar sus habilidades
en el deporte y prepararse para el nivel de competición. Las plazas son limitadas para que los
entrenadores puedan ayudar a cada alumno/a a mejorar su técnica.

Years 1-3
Years 4-6

Martes 16.00-17.30
Jueves 16.00-17.30

Español
Español

140€
140€

Español

120€

Fun Swimming
Clases de natación para todos los niveles.

Years 2-6

Martes 16.00-17.15
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Gymnastics

La gimnasia rítmica es una combinación de deporte y arte, mejora la coordinación y la agilidad. Los
niños aprenderán a controlar su cuerpo y el equilibrio. A la vez que trabajarán la flexibilidad y la fuerza.

Years 1-3

Jueves 16.00-17.30

Inglés / Español

120€

Fencing Club
Los alumnos/as tienen ahora la oportunidad de desarrollar sus habilidades en este deporte.

Years 3-6

Martes 16.00-17.30

Inglés

120€

Padel

Con esta nueva actividad, los alumnos/as tienen la oportunidad de perfeccionar sus habilidades
de pádel a través de juegos divertidos y activos.

Years 1-6

Miércoles 16.00-17.30

Español

125€

Handball
Después de un primer año muy exitoso,volvemos a ofrecer la oportunidad a los alumnos de
Year 3-6 a participar en el Club de Handball. Vamos a aprender diferentes habilidades, desarrollar
tácticas y reglas de juego, y lo más importante cómo jugar en equipo. También haremos muchos
juegos basados en el balonmano.

Years 3-6

Viernes 16.00-17.00

Inglés

100€
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Multi-Skills
Abierto a todos los que deseen desarrollar sus habilidades de movimiento ‘FUNdamental’,
centrándose en correr, saltar, lanzar y patear con un enfoque más profundo en los ‘Principios del
deporte SOL’ que incluyen estabilidad, control de objetos y habilidades de movimiento locomotor.
Esta mezcla de ‘ Los principios FUNdamental ‘y’ SOL ‘crean una plataforma de habilidades
esenciales para ayudar a los estudiantes a elegir qué participación deportiva desean seguir en
el futuro.
Years 1-3

Martes 16.00-17.30

Inglés

150€

Creative Clubs
Broadway Kids´ Club

En Broadway Kids nos divertiremos aprendiendo sobre las tres habilidades en el teatro musical:
actuar, cantar y bailar. Nos lo pasaremos genial con juegos de drama, aprendiendo pasos de
baile al estilo de Broadway y cantando canciones de muchos musicales diferentes a medida que
desarrollamos nuestra confianza.
Years 3-6

Lunes 16.00-17.30

Inglés

150€

Cookery

Los niños/as aprenderán hábitos nutricionales saludables al tiempo que utilizan las matemáticas
para pensar, el inglés para interpretar recetas y pasan un rato divertido cocinando o haciendo
repostería.
Years 1-6
Years 1-6
Years 4-6

Lunes 16.00-17.30
Martes 16.00-17.30
Miércoles 16.00-17.30

Inglés
Inglés
Inglés

150€
150€
150€
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MAKER Club

Los alumnos disfrutarán de las tecnologías STEAM, combinándolas para el propósito del
proyecto: Robótica LEGO / MAKEBLOCK, Drones Parrot, Diseño e Impresión 3D, Programación
con Scratch, y Realidad Virtual con CoSpaces.

Years 3-6

Jueves 16.00-17.30

Inglés

180€

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 enviadnos un correo a music@bsb.edu.es o rellenad el formulario que encontrareis en
el area de Clases Particulares de Música en nuestra web.

Language Clubs
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

Miércoles 16.00-17.30

Español

105€

German

Aprender es tan fácil como un juego de niños con nuestros profesores de alemán de lengua
materna. Como nos enfocamos en la habilidad de hablar de los estudiantes, las lecciones son
una experiencia dinámica y activa con una interacción completa.

Nursery, Reception y
Year 1

Martes 16.00-17.15

Alemán

140€
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Swimming
Competition
16.00-17.15
Years 2-6

Surf & Skate
16.30-18.00
Years 3-6

Swimming
Competition
16.00-17.15
Years 2-6

Tennis
16.00-17.30
Years 4-6

Handball
16.00-17.00
Years 3-6

Broadway Kids´ Club
16.00-17.30
Years 3-6
Cookery
16.00-17.30
Years 1-6

Tennis
16.00-17.30
Years 1-3
Fun Swimming
16.00-17.15
Years 2-6
Fencing Club
16.00-17.30
Years 3-6
Multi-Skills
16.00-17.30
Years 1-3
Cookery
16.00-17.30
Years 1-6

Padel
16.00-17.30
Years 1-6
Cookery
16.00-17.30
Years 4-6

Gymnastics
16.00-17.30
Years 1-3

MAKER Club
16.00-17.30
Years 3-6

Spanish Lessons
16.00-17.30
Years 3-6
German
16.00-17.15
Nursery, Reception y
Year 1

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 7 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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Preguntas Más Frecuentes
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 del formulario
online en nuestra 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 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. Consultad la columna
“Idioma” en la tabla.

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

La mayoría de las actividades de
nuestro programa tienen lugar en el
BSB, pero algunas se realizan en las
instalaciones del Club Natació Sitges
o del Aiguadolç Surf & Skate Club.

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.

10. ¿Cuál es el
procedimiento diario?

Al final de la jornada escolar, el
profesor/a de la clase acompañará a
los alumnos/as a la entrada principal
del comedor donde los monitores/
profesores de las actividades
extraescolares les llevarán a su
actividad.
Si la actividad de vuestro hijo/a se
realiza en el Club Natació Sitges o
en el Aiguadolç Surf & Skate Club,
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, ofrecemos un servicio de
Guardería durante las actividades
extraescolares de lunes a jueves
hasta las 18.00 horas y los viernes
hasta las 17.00 horas. Consultad las
tarifas.

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

Por norma general, las actividades
extraescolares se realizan entre las
16:00 y las 17:30 horas. Consultad el
horario de cada actividad 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 17.30 horas en la Recepción de
BSB.
Si la actividad extraescolar se
realiza en el Club Natació Sitges o
en el Aiguadolç Surf & Skate Club,
deberéis recogerlos en el Club
correspondiente a las 17.30 o a las
18.00, respectivamente

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

El colegio cierra de lunes a jueves
a las 18.00 horas y los viernes a las
17.00 horas.

15. ¿Cómo puedo inscribir a
mi hijo/a en las actividades
del Club Natació Sitges?
Contactad directamente con el Club.
Más información en www.cnsitges.
com.
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T. +34 93 882 89 79 | F. +34 93 811 03 05 | reception.sitges@bsb.edu.es
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