Oferta de actividades

extraescolares
2020/21

Presentación
Zürich Schule Barcelona ha confiado en
Sportmadness Barcelona para el curso
2020/21 la organización de las actividades
extraescolares.
Estamos muy agradecidos e ilusionados por
la oportunidad y deseamos un muy buen
curso al colegio y a las familias a pesar de la
situación que estamos viviendo. Haremos
todo lo posible para adaptarnos a los
cambios y convivir con esta situación.
Una de nuestras premisas es la de escuchar
a las familias y por ello, después de realizar
una encuesta y preinscripción y el feedback
recibido hemos elaborado la oferta de
actividades para este curso.

COORDINACIÓN y EQUIPO
Las actividades las coordinará
Sportmadness Barcelona, lideradas por
Eduard Benlliure y con el soporte de todo el
equipo de Sportmadness, con amplia
experiencia en la gestión de actividades
extraescolares.
Contaremos con la colaboración de
monitores/as y profesionales
especializados en cada una de las
actividades.
Para cualquier sugerencia, incidencia o
cualquier necesidad que pueda surgir a las
familias pueden contactar a
ebenlliure@sport-madness.com
678 241 539
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A tener en cuenta por las familias
Inscripciones y pagos
•
•
•
•
•

•

Las inscripciones se realizaran a través de la plataforma web de Sportmadness
https://www.mysportmadness.com/event/actividades-extraescolares-zurich-schule/
Periodo de inscripción 07/09/20 a 18/09/20.
Confirmación de inscripción: El 21/09/20 se anunciaran los grupos, horarios y lugar de cada actividad. Las familias
podrán hacer cambios o anulaciones hasta el 24/09/20.
Cada alumno/a se puede inscribir a más de una actividad, para ello, habrá que realizar el proceso de inscripción una
vez para cada persona/actividad.
Los pagos serán trimestrales. El primer importe se hará efectivo el día 01/10/2020 (el importe final que aparecerá en la
web será de 0 euros y el día 01/10/20 se cargará el importe total del trimestre por domiciliación bancaria al número de
cuenta (IBAN) facilitado por la familia), el segundo importe se hará efectivo el 08/01/2021. el tercero el 01/04/2021 .
No debe abonarse ninguna cantidad en concepto de matrícula.

Horarios y Duración
•
•
•
•
•

Los horarios de las actividades serán al finalizar las clases, excepto Ajedrez, que se realizará en horario de mediodía.
La distribución de las actividades en los distintos horarios es provisional. Queda pendiente de las inscripciones y los
grupos que se puedan formar y de posibles cambios/ajustes organizativos.
Primer día de actividades extraescolares: lunes, 28 de septiembre de 2020
Último día de actividades extraescolares: viernes, 18 de junio de 2021
Las actividades se realizaran únicamente los días lectivos. Quedan excluidos los días festivos y vacaciones de
Navidad y Semana Santa.
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Grupos
•
•
•
•

Sportmadness prevé que todas las actividades extraescolares se puedan realizar.
En el caso de que no se alcance el mínimo de inscripciones previstas para formar un grupo/actividad se anulará la
actividad y se informará de plazas libres en otras actividades y/o grupos para dar alternativa.
Si el recuento final de inscripciones no permite formar grupos suficientes para realizar las actividades deportivas en
instalaciones externas, se dará la alternativa de realizarlas en el propio colegio adaptando el precio de la actividad.
No obstante, podría producirse alguna otra variación por causas imprevistas.

Bajas/Suspensión
•
•

Las actividades extraescolares son trimestrales. Solo serán admitidas las bajas si van acompañadas de un certificado
médico. Las bajas sin certificado médico implican el pago regular de la actividad extraescolar hasta finalizar el
trimestre; Sportmadness no devolverá el importe pagado.
En el caso de que las actividades extraescolares no se puedan realizar presencialmente debido a un hipotético
confinamiento, se dará alternativas a las familias para que sus hij@s realicen sus actividades u otras alternativas de
manera online. En este caso, Sportmadness no devolverá el importe pagado.

COVID19
•
•
•

Sportmadness dispone de un protocolo propio de medidas de seguridad y prevención que será aplicado de manera
coordinada con los protocolos propios, tanto de de las instalaciones donde se realicen las actividades como los de
Zürich Schule.
Todo el material de uso personal necesario para el desarrollo de actividades deportivas lo deberá llevar el niño/a. Se
podrá almacenar en las instalaciones donde se realice la actividad para ahorrar su transporte.
El material de uso colectivo se desinfectará regularmente.
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Instalaciones
Zürich Schule

Polideportivo La Salle
•

Se realizaran actividades
extraescolares Deportivas:
Futbol, Baloncesto, Patinaje,
Vóley, Tenis Mesa y Natación.

•

Cursos EI3 hasta 8 Klasse

•

Incluido en el precio de cada
actividad el alquiler de
instalaciones y el servicio de
autocar de IDA.

•

La recogida la harán los
padres/madres en el mismo
polideportivo al finalizar las
actividades. Se ruega máxima
puntualidad en la recogida.

PEARSON - IFNI

•

•

Se realizaran actividades extraescolares
NO Deportivas, además de Multideporte,
Yoga y Baile.

Cursos EI3 hasta 8Klasse

C/ Sant Joan de La Salle, 20.
08022. Barcelona
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Valldaura Sports
•

Se realizaran actividades
extraescolares Deportivas: Pádel
y fútbol en el caso que no haya
disponibilidad en el Polideporivo
La Salle.

•

Cursos EI5 hasta 8 Klasse

•

Incluido en el precio de cada
actividad el alquiler de
instalaciones y el servicio de
autocar de IDA.

•

La recogida la harán los
padres/madres en el mismo
polideportivo al finalizar las
actividades. Se ruega máxima
puntualidad en la recogida

Plaça Karl Marx, s/n. 08033
Barcelona
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Oferta de Actividades
Fútbol
Trabajamos el deporte estrella profundizando en las estrategias de
juego más interesantes para cada categoría, de forma lúdica y desde la
sana competitividad, respetando los valores de compañerismo,
cooperación, juego en equipo, juego limpio, etc.

•
•
•

•

Horario: 17:00 – 18:00
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: Polideportivo La Salle o
Valldaura Sport
Edades: EI5 – 6 Klasse

•
•
•
•

Horario: 17:00 – 18:00
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: Polideportivo La Salle
Edades: EI5 – 6 Klasse

Baloncesto
Excelente deporte en el que los niños/as aprenderán diferentes técnicas
a través de juegos, entrenamientos y pequeños partidos. Al ser un juego
de equipo, fomenta además los valores de amistad, respeto y trabajo
conjunto.
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Patinaje
Los niños/as aprenden a patinar y perfeccionan su técnica a través de
dinámicas y juegos en los que practican avances, giros, frenadas e,
incluso, algunas técnicas de slalom.
*Material no incluido: Patines y protecciones

•
•
•
•

Horario: 17:00 – 18:00
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: Polideportivo La Salle
Edades: EI5 – 6 Klasse

•
•

Horario: 17:00 – 18:00
Días: 1 por semana (lunes, martes o
jueves)
Lugar: Polideportivo La Salle
Edades: EI3 – 6 Klasse

Natación
Los niños/as aprenden a disfrutar de este deporte de forma segura y
lúdica, adquiriendo seguridad en el agua y aprendiendo diferentes
estilos y técnicas para convertirse en buenos nadadores.
*Material no incluido: Todo material de uso personal (Gorro, gafas,
tapones, zapatillas…)

•
•

#
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Tenis Mesa
Los objetivos principales son dotar a los niños/as, de la técnica
necesaria para disfrutar de este deporte, en un ámbito de disciplina
deportiva, amor al deporte y al ejercicio físico integrando en
ellos costumbres correctas, una técnica gestual adecuada y el
aprendizaje motor necesario para destacar en dicho deporte
*Material no incluido: Pala de tenis mesa

•
•
•
•

Horario: 17:00 – 18:00
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: Polideportivo La Salle
Edades: EI5 Klasse – 6 Klasse

•
•
•
•

Horario: 17:15 – 18:15
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: Valldaura Sports
Edades: EI5 – 6 Klasse

Pádel
El Pádel es un deporte que esta de moda últimamente, gracias a los
logros conseguidos en él. Se aprende en un ambiente lúdicorecreativo. Es muy beneficioso para los niños/as por que
se desarrolla una gran actividad física como correr, saltar, mover los
brazos.
*Material no incluido: Pala de pádel
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Yoga
Esta actividad se basa en el fortalecimiento físico y el desarrollo
cognitivo, con el fin de que los alumnos mejoren su concentración,
memoria, capacidad de análisis y sean capaces de rendir a un mayor
nivel tanto en el ámbito académico como personal.
Además, se conseguirá que los alumnos desarrollen su estructura
motora y tonifiquen sus músculos, aspecto muy a tener presente a estas
edades

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 2 por semana (lunes a viernes)
Lugar: PEARSON - IFNI
Edades: Todas las edades

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 2 por semana (lunes a viernes)
Lugar: PEARSON - IFNI
Edades: Todas las edades

Danza
Casi sin darse cuenta y divirtiéndose, los niños/as consiguen entrenar
cuerpo y mente; mejoran su capacidad motora, el equilibrio y la posición
del cuerpo, con lo que ayuda a prevenir defectos en la postura corporal.
La danza también permite a los niños/as desconectar después de la
escuela, donde pasan la mayoría del tiempo sentados.

#
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Multideporte
Actividad perfecta para todos los que quieran una extraescolar deportiva
general y muy lúdica. Facilitamos a los niños/as más pequeños/as la
práctica de diferentes deportes para que los conozcan y puedan conocer
diferentes opciones de ocio.

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 2 por semana (lunes a jueves)
Lugar: IFNI
Edades: EI3-EI4

•
•
•
•

Horario: 13:30 – 14:25
Días: 2 por semana
Lugar: PEARSON
Edades: 1 Klasse – 6 Klasse

Ajedrez
Enseñamos las técnicas fundamentales de este deporte y les ofrecemos
la oportunidad de ponerlas en práctica en clases muy participativas, a
través de juegos, desafíos y partidas.

#
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Magia
Taller en español e inglés de expresión y experimentación en torno
al teatro y la magia, en el cual los niños podrán proponer sus propias
rutinas de magia partiendo de su creatividad y reflexión personal, a
través del juego, teatro, movimiento, danza y artes plásticas.
Brindará una experiencia personal, didáctica, creativa y vivencial,
afianzando así la autoestima del niño a partir de su propia personalidad.

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (miércoles o jueves)
Lugar: PEARSON
Edades: EI5 – 6 Klasse

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PEARSON - IFNI
Edades: Todas las edades

Educación nutricional y cocina saludable
Taller en español y catalán donde los niños/as aprenderán a cocinar y
preparar los alimentos de manera práctica para poder disfrutarlos y
conocerlos las nuevas tendencias, sin olvidar la cocina tradicional. Se
trabajará el respeto por la naturaleza, el producto de temporada, cómo
reutilizar restos de alimentos, no dejar comida, la forma adecuada de
conservar alimentos y la gestión de residuos

#
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Spielhaus
Juegos comunes en alemán como LEGO, Playmobil, canicas...y otras
sorpresas para los más pequeños/as!

Bühne frei!
Taller de teatro en alemán que se impartirá de manera lúdica; creación
de obras de teatro, actuación, vestuario, escenografía.

Kunstwerkstatt
Taller artístico en alemán (lúdico), dibujo, plástica, historia de pintor@s y
obras famosas en forma de cuento, dibujar inspirad@s por un cuento.

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PERASON - IFNI
Edades: EI3 - EI5

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PERASON - IFNI
Edades: EI3 - EI5

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PERASON - IFNI
Edades: EI3 - EI5

#12

Wortsalat
Acercamiento lúdico a la poesía en alemán, creación de poesía jugando
con las palabras, rimas, creación de un libro.

Poesiewerkstatt
Taller de poesía en alemán, creación de poesía jugando con las
palabras y oraciones, acercamiento a obras de poesía y aprender como
leerlas.

Künsteratelier
Taller artístico en alemán, dibujo, pintura, plástica, historia de pintor@s y
obras famosas, terminología artística, como ver e interpretar obras de
arte, preparar exposiciones del arte creado en el taller.

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: IFNI
Edades: EI3 – EI4

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PERASON - IFNI
Edades: EI3 - EI5

•
•
•
•

Horario: 16:45 – 17:45
Días: 1 por semana (lunes a jueves)
Lugar: PERASON
Edades: 1 Klasse – 4 Klasse

#

13

