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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.

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.

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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Peripatetic Music 
Lessons

Sports Clubs
Multi-Skills
Skateboarding Club
Netball
Football
Basketball
Rugby
Handball
Taekwondo (**)
Multi-Sports
Table Tennis
Cheerleading
Trampolining (****)

Academic Clubs
Aloha (Maths) (*)
Homework and Prep Club
L5 Music Theory
StartKidsUp
StartTeensUp

LAMDA 
Drama Lessons

Language Clubs
Russian First Language
Spanish Club
Spanish Lessons

Creative Clubs
Mini Music
Music for Beginners
Ballet
Robotics
Mini Robotics
Mini Art & Craft Club
Art & Junk Modelling Club
Video Games Coding Club
ICT Zone
Primary Musical Theatre
Secondary Drama Club
Modern & Jazz Dance
KS2 Choir
Mad Labs Science
Cookery (***)
Chess Club

Índice

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.
(***)Cookery requiere un coste adicional de 25 euros en concepto de matrícula para todos los nuevos asistentes. Éstos 
se pagarán directamente a MyGranChef.
(****) Trampolining no estará disponible en el tercer trimestre.

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.
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Sports Clubs
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Sports Clubs

Years 4-7
Years 8-13 

Martes 16.30-17.30
Lunes 16.30 - 18.00

Inglés
Inglés

Gratuito
Gratuito

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.

Netball

Primary & Secondary Lunes 16.30 - 18.00 Español 185€

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

Skateboarding Club

Nursery & Reception
Year 1

Lunes 16.15 - 17.15
Miércoles 16.15 - 17.15

Inglés
Inglés

Gratuito
Gratuito

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.

Multi-Skills

Las sesiones de BSB Football están abiertas a todas las niñas y niños, con un gran interés en de-
sarrollar 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 parti-
dos 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

Football

Years 1-3 
Years 4-5
Years 6-7
Years 8-9
Years 10-13

Lunes 16.15 - 17.30
Martes 16:15 -17.30
Miércoles 16.30 - 17.45
Lunes 16.30 - 17.45
Miércoles 16.30 -17.45

Inglés
Inglés 
Inglés
Inglés
Inglés

125€
125€ 
125€ 
125€
125€  



FCF Federated Football 
Un nuevo nivel de competición deportiva en Fútbol para nuestros alumnos del BSB a partir de 
septiembre de 2022. El equipo representará a BSB, junto a la UD Vista Alegre como un equipo 
más dentro del club. Como equipo federado, la suscripción requiere que los padres inscriban a 
su hijo en el club y paguen una suscripción. La suscripción incluye todos los entrenamientos (x3 
por semana), todo el uniforme (solo para el entrenamiento de fútbol y no para usar en clase de 
educación física), así como las tarifas de los partidos. Los partidos se jugarán en la liga FCF de 
septiembre/octubre de 2022 a mayo/junio de 2023.

Los detalles se han enviado a todos los padres a través de Cognita Connect, cualquier familia 
nueva en BSB en Septiembre de 2022, comuníquese con el Director de Deporte y Educación 
Física, el Sr. Jonathan Cross para obtener información para inscribir a su hijo.

Years 10-11
Lunes 16.30-17.45
Jueves 16.30-17.45
Viernes 15.45-17.30

Español
Español 
Español
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Sports Clubs

Rugby
El desarrollo del Rugby continúa siendo un foco de atención en BSB, tanto para niñas como para 
niños de todas las edades y niveles de habilidad. Este año estamos trabajando para aumentar 
aún más el enfoque de este deporte con la vista a la RWC2023 en Francia. Con enlaces en clubes 
locales tanto en el área de Barcelona como en Sitges, esperamos organizar más encuentros de 
rugby a lo largo del año escolar. El rugby sigue siendo una parte principal del plan de estudios de 
educación física y de partidos internos que se llevan a cabo dentro del año escolar.

Years 3-5
Years 6-7
Years 8-13

Martes 16.30 - 17.30
Miércoles 16.30 - 17.45
Miércoles 16.30 - 17.45

Inglés 
Inglés
Inglés

Gratuito 
Gratuito
Gratuito

Years 4-6 
Years 7-13

Miércoles 16.30 - 18.00
Lunes 16.30 - 18.00

Inglés 
Inglés

150€  
150€

Handball
Una nueva actividad de BSB que combina fitness y destreza. El balonmano es un deporte muy 
popular en España y en BSB en Primaria. Queríamos ofrecer el enlace para que los alumnos 
creen amistades y compitan juntos en esta actividad desde Y7 hasta Y13. Los grupos entrenarán 
juntos en las partes de habilidades de las sesiones, y se dividen según la edad y el nivel de 
habilidad para los partidos. Si los números son lo suficientemente altos, nuestro objetivo será 
crear partidos frente a las escuelas locales durante todo el año.

Years 7-13 Martes 16.30 - 18.00 Inglés 150€ 

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.

Basketball
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Years 6-13 Jueves 16.30 - 18.00 Inglés/Español 150€

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.

Table Tennis

Years 2-6 Jueves 16.30 - 18.00 Español 195€

Cheerleading

Years 2-3 Martes 16.30 - 17.30 Inglés Gratuito

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.

Multi-Sports

Sports Clubs
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

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.

Taekwondo

Years 1-4
Years 5-9

Martes  16.30 - 17.30
Jueves 16.30 - 17.30

Español
Inglés

175€ (**)
175€ (**)

Trampolining (****)

Years 2-6
Years 7-13
Years 7-13

Martes 16.30 - 18.00
Miércoles 16.30 - 18.00 
Viernes 15.45 - 16.45 

Inglés
Inglés
Inglés

195€
195€
150€ 

El trampolining es un club emocionante donde todos los alumnos adquirirán habilidades gimnásticas 
específicas en el trampolín olímpico, desarrollar movimientos cada vez más complejos y progresar 
para incluir estos movimientos en rutinas que pueden vincularse hacia actuaciones y calificaciones. 
Tenga en cuenta que trampolining solo estará disponible en los trimestres de otoño y primavera. 

Debido a la gran demanda, estamos abriendo 2 sesiones diferentes de trampolining para Y7-13. Por 
favor solo seleccione 1 opción al registrarse. Las plazas se asignarán por orden de inscripción.

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.
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ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

TÍTULO

Creative Clubs
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

Nursery & Reception Martes 16.15 - 17.15 Inglés 150€

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.

Mini Music

Nursery & Reception
Years 1-2
Years 3-4

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

Español
Español
Español

150€
150€
150€

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.

Ballet

Reception & Year 1 Jueves 16.15 - 17.45 Inglés 180€

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.

Mini Robotics

Years 2-4 Miércoles 16.15 - 17.45 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
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Years 3-6 Martes 16.30 - 17.30 Inglés Gratuito

Nuestro objetivo será ofrecer actuaciones en varias asambleas/eventos escolares.
KS2 Choir

Nursery & Reception
Years 1-2

Miércoles 16.15 - 17.45 
Martes 16.15 - 17.45 

Inglés
Inglés

150€
150€

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.

Mini Art & Craft Club

Years 3-6 Lunes 16:15-17.45 Inglés 150€

Esta es una gran oportunidad para que los niños desarrollen sus habilidades creativas. Adquirirán 
nuevas habilidades mediante el uso de una variedad de materiales y técnicas de arte. Los niños 
participarán activamente en la elección de temáticas.

Art & Junk Modelling Club

Years 1-3 Jueves 16.15 - 17.15 Inglés 150€

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.

Music for Beginners
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Years 5-9 lunes 16.30 - 18.00 Inglés 180€

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.

Video Games Coding Club

Creative Clubs
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

Years 3-6 Martes 16.15 - 17.45 Inglés 150€

¿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!

ICT Zone

Years 3-6 Miércoles 16.30 - 18.00 Inglés 180€

Los niños participarán en actuación, canto y baile para realizar una actuación al final del año 
escolar. Reuniendo a los niños para crear producciones y enseñándoles habilidades de interacción 
social, éste es un club de desarrollo del carácter brillante.

Primary Musical Theatre

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Years 7-10 Martes 16.30 - 18.00 Inglés 150€

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.

Secondary Drama Club
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TÍTULOACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

Creative Clubs

Organizado por MyGranChef. Propondremos una receta semanal mientras desarrollamos 
una comprensión de alimentación saludable, higiene alimentaria y medidas de seguridad. 
Prepararemos entrantes, platos principales y sin olvidar los postres. Además de promocionar 
productos de temporada, las recetas son de cocina tradicional e internacional.

Cookery

Years 1-3
Years 4-6
Years 7-11

Lunes 16.15-17.45
Jueves 16.15 – 17.45 
MIércoles 16.30 – 18.00

Español
Español
Español

150€ (***)
150€ (***)
150€ (***)

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Years 2-6 Miércoles 16.15 - 17.45 Inglés 150€

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. 

Modern & Jazz Dance

Years 3-6 Jueves 16.15-17.15  Inglés 100€

Los niños se convertirán en científicos locos mientras participan en una variedad de experimentos 
y actividades científicas prácticas y creativas, ampliando su conocimiento de la ciencia y 
aumentando su autoestima.

Mad Labs Science

Years 3-6 Jueves 16.30-18.00  Inglés 180€

¡Prepárate para mejorar tus habilidades de ajedrez en el club de ajedrez! Únase a nuestro nuevo 
club los lunes a las 4:15 y aprende a resolver problemas usando la lógica, el pensamiento crítico 
y el razonamiento en un ambiente divertido y flexible.
Para jugadores de ajedrez principiantes a más experimentados.

Chess Club
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    SEGUNDO TRIMESTRE 2022-2023

ACTIVIDADES CON ASTERISCO, POR FAVOR REVISAR LA PÁGINA 4 
–  SECCIÓN CARGOS ADICIONALES

Academic Clubs

Years 6+ Lunes 16.30 - 17.30 Inglés 100€

Years 1-6 Lunes 16.15 - 17.45 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)

Years 5-13

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

Inglés Gratuito

Ven a nuestro club de deberes donde puedes hacer tu tarea con un profesor disponible para 
guiarte y apoyarte. Es importante que dediques este tiempo al trabajo escolar. Un dia a la semana
por alumno. Plazas limitadas disponibles.

Homework and Prep Club

Curso de música de teoría ABRSM Grado 5. El quinto grado es el examen de referencia de teoría 
musical y necesario para rendir los exámenes ABRSM Grado 6, 7, 8. Los estudiantes pueden 
tomar un examen de teoría ABRSM opcional en junio: habrá un costo adicional para la entrada.
al examen.

L5 Music Theory

StartKidsUp ayuda a los niños a desarrollar su iniciativa, creatividad y liderazgo a través de cursos 
lúdicos de emprendimiento educativo.

Cada trimestre comienza con los talleres de “soft skills” gamificados que los participantes 
aplicarán más adelante al crear su equipo de startup: Pensamiento Crítico, Creatividad, Empatía, 
Estrategia, Educación Financiera y Comunicación.

En equipos, los participantes crearán una startup relacionada con el tema preferido por ellos: 
tecnológico, emprendimiento, sostentabilidad, arte, social o ciencia, definiendo en cada caso 
qué producto o servicio ofrecen a un colectivo concreto.

StartKidsUp

Years 4-6 Miércoles 16.30-18.00 Inglés 180€

StartTeensUp ayuda a los adolescentes a explorar sus intereses académicos mientras desarrollan 
la resolución de problemas, la creatividad y habilidades de liderazgo a través de la ideación de 
un proyecto innovador.

Crear una startup implica considerar cómo nuestro talento combinado con otros puede tener un 
impacto a través de la innovación.

StartTeensUp

Years 7-13 Jueves 16.30 -18.00 Inglés 210€
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Years 1-2 
Years 3
Year 4
Years 5-6
Years 7-8
Years 8-9
Years 10-11
Years 11-13

Miércoles 16.15-17.45
Jueves 16.15-17.45 
Miércoles 16.15-17.45 
Jueves 16.15-17.45 
Lunes 16.30-18.00
Lunes 16.30-18.00 
(GCSE) Martes 16.30-18.00
Martes 16.30-18.00

  Ruso 
  Ruso 
  Ruso
  Ruso
  Ruso
  Ruso
  Ruso
  Ruso

150€ 
150€
150€ 
150€
150€
150€
150€
150€

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.

Russian First Language

En la actividad extraescolar de español estudiaremos el idioma de una forma más lúdica. Lo 
haremos ayudándoles a ampliar y reforzar su vocabulario para lograr una mayor fluidez en este 
idioma y sus habilidades orales.

Spanish Lessons

Years 3-6 Lunes 16.30 - 18.00 Español 140€

Una oportunidad para aprender y practicar español de forma entretenida. Muchas canciones, 
juegos, historias. y juegos de rol interactivos para que todos disfruten.

Spanish Club

Years 1-2 Viernes 15.45-16.45 Español 100€
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LAMDA Drama Lessons

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

LAMDA es la escuela de teatro más antigua del Reino Unido. Han desarrollado una envidiable 
reputación por excelencia en la provisión de exámenes de Comunicación y Rendimiento en el 
Reino Unido, y están extendiendo rápidamente su alcance a nivel internacional. ¡Estamos muy 
emocionados de poder ofrecer esto en España!

En clases privadas de actuación de una a media hora, los estudiantes se prepararán para los 
exámenes LAMDA con la ayuda y orientación de una actriz profesional. Se divertirán y desarrollarán 
su confianza mientras desarrollan sus habilidades vocales, físicas e interpretativas.

Está disponible para estudiantes de Year 3 en adelante. Tenga en cuenta que las clases se llevarán 
a cabo durante la jornada escolar, rotando donde sea posible. Se dará prioridad para los descansos 
y la hora del almuerzo a los alumnos de Secundaria de exámenes.

Las plazas son limitadas y están sujetas a disponibilidad.
Actualmente solo está disponible en nuestro campus de BSB Castelldefels.
Para obtener más información y precios, comuníquese con afterschoolactivities@bsb.edu.es o 
AfterSchool Act. Castelldefels a través de Cognita Connect.
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CASTELLDEFELS

SPORTS CLUBS

CREATIVE CLUBS              

ACADEMIC CLUBS             

LANGUAGE CLUBS

LUNES
Multi-Skills
16.15 - 17.15 Nursery & 
Reception

Skateboarding Club
16.30 - 18.00 Primary & 
Secondary

Netball
16.30 - 18.00 Years 8-13

Football
16.15 - 17.30 Years 1-3
16.30 - 17.45 Years 8-9

FCF Federated Football
16.30 - 17.45 Years 10-11

Basketball
16.30 - 18.00 Years 7-13 

Ballet
16.15 - 17.45 
Nursery & Reception

Art & Junk Modelling Club
16.15 - 17.45 Years 3-6

Video Games Coding Club
16.30 - 18.00 Years 5-9

Cookery
16.15 - 17.45 Years 1-3

Chess Club
16.15 - 17.15 Years 3-6

Aloha (Maths)
16.15 - 17.45 Years 1-6

L5 Music Theory
16.30 - 17.30 Years 6+

Homework 
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 5-13

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

Spanish Lessons 
16.30-18.00  Years 3-6

MARTES
Netball
16.30 - 17.30 Years 4-7

Football
16.30 - 17.30 Years 4-5

Handball
16.30 - 18.00 Years 7-13

Rugby
16.30 - 17.30 Years 3-5

Trampolining
16.30 - 18.00 Years 2-6

Taekwondo
16.30 - 17.30 Years 1-4

Multi-Sports
16.30 - 17.30 Years 2-3

Mini Music
16.15 - 17.15 Nursery & 
Reception

Ballet
16.15 - 17.45 Years 1-2

Mini Art & Craft Club
16.15 - 17.45 Years 1-2

ICT Zone
16.15 - 17.45 Years 3-6

KS2 Choir
16.30 - 17.30 Years 3-6

Secondary Drama Club
16.30 - 18.00 Years 7-10

Homework 
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 5-13

Russian First Language 
16.30 - 18.00  Years 11-13

MIÉRCOLES
Football
16.30 - 17.45 Years 6-7
16.30 -17.45 Years 10-13

Rugby
16.30 - 17.45 Years 6-7
16.30 - 17.45 Years 8-13

Basketball
16.30 - 18.00 Years 4-6

Multi-Skills
16.15-17.15 Year 1

Trampolining
16.30 - 18.00 Years 7-13

Robotics
16.15 - 17.45 Years 2-4

Mini Art & Craft Club
16.15 - 17.45 
Nursery & Reception

Primary Musical Theatre
16.15 - 17.45 Years 3-6

Modern & Jazz Dance
16.15 - 17.45 Years 2-6

Cookery
16.30 - 18.00 Years 7-11

StartKidsUp
16.30-18.00 Years 4-6

Homework 
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 5-13

Russian First Language 
16.15-17.45  Year 1-2
16.15-17.45  Years 4

JUEVES
 
FCF Federated Football 
16.30 - 17.45 Years 10-11

Taekwondo
16.30 - 17.30 Years 5-9

Table Tennis
16.30 - 18.00 Years 6-13

Cheerleading
16.30 - 18.00 Years 2-6

Mad Labs Science
16.30 - 18.00 Years 3-6

Cookery
16.15 – 17.45 Years 4-6

Ballet
16.15 - 17.45 Years 3-4

Mini Robotics
16.15 - 17.45  
Reception & Year 1

Music for Beginners
16.15 - 17.15 Years 1-3

StartTeensUp
16.30 -18.00 Years 7-13

Homework 
and Prep Club
16.30 - 18.00 Years 5-13

Russian First Language
16.15 - 17.45  Years 3 
16.15 - 17.45  Year 5-6

VIERNES
FCF Federated Football
15.45-17.30 Years 10-11

Trampolining
15.45 - 16.45 Years 7-13

Spanish Club
15.45-16.45  Years 1-2 
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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.

2. Is it possible to register my 
child for a month, instead of a 
full term?
For organisational reasons after-
school activities are offered on a termly 
basis. Therefore, unfortunately it is not 
possible to register for less than one 
term.

3. Why is it that we pay the 
same price for a long term (15 
weeks) as for a short term (9 
weeks)?
The price is based on a yearly 
calculation which is invoiced in three 
equal termly instalments.

4. How is payment managed?
The invoice for the after-school activities 
will be issued termly, at the beginning of 
each term, according to the conditions 
agreed with the school. 

5. Are there any discounted 
fees for siblings?
Unfortunately this is not possible. 

6. Is there a cancellation 
policy?
For organisational reasons, fees cannot 
be refunded.
However, if your child would like to 
change the activity within the term, 
they can as long as there is a place 
available.

7. Will all the activities be in 
English?
Not all the after-school activities are 
delivered in English as we offer activities 

that are led by other organisations. 
Check the Language column.

8. Will all the after-school 
activities take place in the 
BSB?
Our activities in our programme will 
take place in the BSB but Granvia 
Mar Sports Club and Andrés Gimeno 
Tennis Club offer our children 
other activities at this time in their 
installations.

9. Do students have to bring 
any specific equipment?
For Sports-related activities, students 
must bring the PE school kit.
For the rest of activities, the 
school will provide students with 
the necessary equipment unless 
otherwise indicated.
 
10. What is the daily 
procedure?
At the end if the day the class teacher 
will take the children to the after-
school clubs meeting point where 
they will be collected by their after-
school activities  monitors/ teachers 
and taken to their activity. 
If your child is taking an activity in 
the Granvia Mar Sports Club or the 
Andrés Gimeno Tennis club, you will 
be required to sign an authorisation 
form for their monitors to collect your 
child from the school.

11. Will there be childcare 
service provided?
Yes, there is childcare service during 
the after-school activities until 18.00 
from Monday to Thursday and until 
17.00 on Fridays. 

12. Between what times do 
the after-school activities 
run?
As a general rule, after-school 

activities will run from 16.30 to 
18.00. Please check the after-school 
activities chart for each particular 
activity.

13. Where will we collect our 
children at the end of the 
day?
Parents/guardian must collect their 
children from the school no later 
than 18.00 at the BSB Rambla from 
Monday to Thursday, and 17.00 on 
Fridays.

If the after-school activity takes place 
in the Granvia Mar Sports Club or the 
Andrés Gimeno Tennis Club, parents/
guardian must go to the Club to 
collect their children.

14. When is the latest time I 
can collect my child?
You should collect your child no later 
than 18.00 Monday to Thursday and 
17.00 on Friday.

15. How can I enroll my 
child in the Granvia Mar 
Sports Club and the Andres 
Gimeno Tennis Club after-
school activities? 
Please contact the Granvia Mar 
Sports Club and the Andrés Gimeno 
Tennis Club directly.
More information at www.
cdgranviamar.com & www.
tenisgimeno.com 

16. Is there a late bus 
service for after school 
activities? 
There are late shuttle buses going to 
Barcelona, Sitges and Vilanova which 
are free of charge for current bus 
users. For information on availability 
and times/stops, please contact 
bus@bsb.edu.es.

Frequently Asked Questions

CASTELLDEFELS
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