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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
 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.

Costes adicionales:
*Cookery: MyGranChef requiere un coste adicional de 25 euros en concepto de matrícula para todos los nuevos asistentes. 
Éstos se pagarán directamente a MyGranChef.
**Aloha (Maths) requiere un coste de matrícula de 61 euros anuales (incluyendo materiales) para todos los nuevos 
participantes. 

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.bcn@bsb.edu.es
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CASTELLDEFELS

LEARNING-DESIGNING: creating your own learning 
activities 

PLANNING: anticipating needs and pitfalls of the learning 
journey  

RESOURCING: building your bank of learning resources 

ORGANISATION
managing 

and 
controlling 

your own 
learning

COLLABORATING: being an effective and supportive 
team member

ACCEPTING: being open to ideas and feedback

IMITATING: being permeable to other people´s good 
habits 

EMPATHISING: adopting multiple perspectives

benefitting 
from and 

contributing 
to the social 

world of 
learning

SOCIALISING

VISUALISING: using mental rehearsal to refine skills 
and explore consequences

CONNECTING: using metaphor and association to 
leverage new ideas from what you know 

PLAYING WITH IDEAS: allowing the mind to bubble 
up with possibilities 

INTUITING: tapping into bodily-based hunches and 
inklings

creatively 
exploring 

possibilities

IMAGINATION
NOTICING: being attentive to details and patterns 

CONCENTRATING: maintaining focus despite 
distractions 

CONTEMPLATING: letting perception unfold 

IMMERSING: being engrossed in learning

ATTENTION
locking your 

mind onto 
learning

PERSEVERING: staying intelligently engaged with 
difficult things

RECOVERING: bouncing back quickly from 
frustration or failure

PRACTISING: mastering the hard parts through 
repetition

sticking with 
challenges 
that matter 

to you

DETERMINATION

ANALYSING: reasoning with logic and precision  

DEDUCING: drawing inferences from explanations 

CRITIQUING: questioning the validity of knowledge 
claims 

SYSTEMS THINKING: thinking about complex 
states of affairs 

working 
things out 

with clarity 
and accuracy

THINKING
DISPLAYING INTEGRITY: adherence to strong moral 
and ethical principles and values

SYNERGISING: seeking out other people´s ideas to 
solve problems

MOTIVATING: inspiring others to achieve a goal

MAKING DECISIONS: weighing the evidence and 
taking action

having and 
realising
a vision

to inspire 
positive 
change

LEADERSHIP

having an 
inquisitive 

attitude
to life

CURIOSITY
WONDERING: being alive to puzzles and incongruities 

QUESTIONING: seeking deeper understanding 

EXPLORING: actively and adventurously investigating 

EXPERIMENTING: trying things out to see what happens

standing 
back and 

taking stock 
of learning

REFLECTION
EVALUATING: appraising the quality of your own work 

SELF-EVALUATING: knowing yourself as a learner 

WITNESSING: quietly watching the flow of your own 
experience 

THINKERING: blending doing and thinking together

LEARNING HABITS
En BSB implementamos un modelo de aprendizaje enfocado en el 
desarrollo de habilidades blandas en toda nuestra actividad 
curricular y extracurricular. Concretamente nos centramos en nueve 
Hábitos de Aprendizaje que proporcionan la base para el éxito en el 
colegio y la vida, preparando a los alumnos para hacer frente a los 
retos del futuro. Están relacionados con cuatro áreas clave: 
Compromiso emocional: atención y determinación; Pensamiento 
crítico e independiente: curiosidad, imaginación y pensamiento; 
Aprendizaje estratégico: organización y reflexión; y Trabajo en 
equipo colaborativo: socialización y liderazgo. 
Los iconos junto al título de cada Club ilustran los Hábitos de 
Aprendizaje más destacados para ese tipo de actividad, entre otros.
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Language Clubs
Spanish Lessons

Sports
Clubs
Basketball

Creative 
Clubs
Broadway Kids Club

Cookery* 

Mini-Robotics

Robotics

Dance Introduction

Modern Dance & Jazz

Mini Construction

Songs & Stories in Action

Little Linguists Music Group

Índice

Academic Clubs
Aloha (Maths)**

Peripatetic Music 
Lessons
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Sports Clubs
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    TERCER TRIMESTRE 2022-2023

Sports Clubs

El baloncesto es un deporte muy amado en todo el mundo. Es de alto ritmo, divertido e implica 
una alta puntuación. para cada equipo. Es una excelente manera de hacer ejercicio, hacer amigos 
y desarrollar su comunicación y habilidades. Si quieres participar en un deporte que te mantenga 
en forma y te enseñe habilidades de trabajo en equipo, entonces ¡El baloncesto es para ti!

Basketball

Football

Years 2-6 Martes 16.00 - 17.30 Inglés 180€

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 2-6 Lunes 16.00 - 17.30 Inglés 150€

Cookery 
Los alumnos cocinarán una gran variedad de comidas favoritas de las familias de BSB y disfrutarán
de los sabores del mundo mientras desarrollan una comprensión de la alimentación saludable,
la higiene de los alimentos y las medidas de seguridad. Además, los participantes ayudarán a
escribir e ilustrar un libro de recetas para que se puedan apreciar los platos creados y cocinarlos.
con la familia en casa.

Years 2-6 Martes 16.00 - 17.30 Inglés 150€(*)

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA
 - SECCIÓN COSTES ADICIONALES
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ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA
 - SECCIÓN COSTES ADICIONALES

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 (Ciencia, Tecnología, Arte y Matemáticas) en un proceso totalmente
gamificado trabajando en proyectos temáticos como parques de atracciones, zoológicos de
robots e instrumentos musicales.

Reception & Year 1 Jueves 16.00- 17.30 Inglés 180€

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”.

Robotics & Coding 

Years 2-6 Jueves  16.00 - 17.30 Inglés 180€

¡Coged vuestros cascos de construcción! En el club Mini Construcción, los niños tendrán la 
oportunidad de utilizar diferentes materiales para construir. Desde Legos hasta objetos cotidianos, 
los niños usarán su creatividad e imaginación para construir sus ideas a la vida!

Mini Construction 

Nursery - Year 1 Lunes  16.00 - 17.00 Español 100€

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    TERCER TRIMESTRE 2022-2023

Creative Clubs
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    TERCER TRIMESTRE 2022-2023

Stories & Songs  
¿A quién no le gusta una buena historia? Los niños podrán interactuar con una gran variedad de 
historias y canciones en inglés como parte de esta actividad extracurricular, mientras buscamos 
desarrollar un Canal de YouTube subiendo historias y canciones para que todo el mundo las 
disfrute. Los niños desarrollarán sus habilidades tecnológicas, así como su confianza y su 
vocabulario en inglés en un entorno especializado

Nursery - Year 1 Martes 16.00- 17.00 Inglés 100€

Canta, baila y aprende idiomas con Mr Celma y su guitarra. Un club para los más pequeños en el 
que los estudiantes se divertirán mientras aprenden canciones de todo el mundo.

Little Linguists Music Group

Nursery- Year 1 Miércoles 16.00 - 17.00 Inglés/Español/
Catalán 100€

Impartida en el reconocido Sandance Studio, esta actividad está enfocada a la iniciación a la 
danza para los más pequeños. En esta actividad trabajamos la técnica y disciplina del ballet 
al ritmo de la música actual, incluyendo movimientos más fluidos que caracterizan al jazz. La 
clase consiste en un calentamiento, un juego relacionado con la danza (espejos, estatuas...), la 
coreografía y la relajación.

Dance Introduction 

Nursery - Year 1 Jueves 16.00- 17.20 Inglés/Español 215€

Impartida en el reconocido Sandance Studio, esta actividad está dirigida a alumnos más 
mayores en los que se trabaja con mayor profundidad la conciencia corporal, la expresividad 
y la coordinación, siempre al ritmo de la música actual. La clase consta de un calentamiento, 
diagonales, coreografía y relajación.

Modern Dance & Jazz 

Years 2-6 Miércoles 16.00 - 17.20 Inglés/Español 215€

Creative Clubs

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA
 - SECCIÓN COSTES ADICIONALES
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    TERCER TRIMESTRE 2022-2023

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.

Peripatetic Music Lessons

Academic Clubs

Years 2-6 Miércoles 16.00 - 17.30 Español 180€ (**)

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.

Aloha (Maths)

En la actividad extraescolar de español, estudiaremos la adquisición de la lengua de una manera
más lúdica, en la que los niños/as, disfrutarán aprendiendo. Con este aprendizaje ayudaremos a
ampliar y reforzar su vocabulario para conseguir una mayor fluidez en esta lengua. 

Spanish Lessons

Language Clubs

Years 2-6 Lunes 16.00 - 17.30 Español 140€

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA
 - SECCIÓN COSTES ADICIONALES
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LUNES

Broadway Kids Club 
16.00 - 17.30 
Years 2-6

Mini Construction 
16.00 - 17.00 
Nursery - Year 1

Spanish Lessons
16.00-17.30 
Years 2-6

MARTES

Basketball
16.00-17.30 
Years 2-6

Cookery
16.00 - 17.30 
Years 2-6

Stories & Songs with 
Steve
16.00 - 17.00 
Nursery - Year 1

MIÉRCOLES
 

Little Linguists Music 
Group  
16.00 - 17.00 
Nursery- Year 1

Modern Dance & Jazz  
16.00 - 17.20 
Years 2-6

Aloha (Maths)
16.00-17.30 
Years 2-6

JUEVES
 

Dance Introduction
16.00-17.20  
Nursery - Year 1

Mini-Robotics
16.00-17.30  
Reception & Year 1

Robotics & Coding
16.00-17.30  
Years 2-6

VIERNES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    TERCER TRIMESTRE 2022-2023

SPORTS CLUBS

CREATIVE CLUBS

ACADEMIC CLUBS

LANGUAGE CLUBS 
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1. ¿Cuál es la fecha para 
registrarse en una actividad 
después de la escuela? 
Como las plazas son limitadas, os 
sugerimos que registréis a vuestro hijo 
lo antes posible a través de nuestro 
sitio web.

2. ¿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.

3. ¿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.

4. ¿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.

5. ¿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.

6. ¿Existe algún descuento 
para hermanos?
Lamentamos informar de que no es 
posible ofrecer descuentos en las 
actividades extraescolares.

7. ¿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.

8. ¿Todas las actividades 
extraescolares son en 
inglés?
No todas las actividades 
extraescolares se imparten en inglés, 
puesto que ofrecemos actividades 
que son realizadas por otras 
organizaciones. Consultar la columna 
Idioma.

9. ¿Todas las actividades 
extraescolares tienen lugar 
en BSB?
Las actividades de nuestro programa 
tendrán lugar en el BSB. Si alguna 
actividad no se realiza en BSB, se 
indicará a las familias.

10. ¿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.

11. ¿Cuál es el 
procedimiento diario?
Al final de la jornada escolar el 
profesor/a de la clase acompañará 
a los alumnos a la actividad con los 
monitores/profesores que la impartan.

12. ¿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.

13. ¿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 
particular en la tabla.

14. ¿Dónde recogeremos a 
nuestros hijos/as al final de 
las actividades?
Los padres/tutores deberéis recoger 
a vuestros hijos/as en BSB a la hora 
de finalización de las actividades

Preguntas Más Frecuentes
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