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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.
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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

Presentación
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Inscripciones 
• Las inscripciones se realizaran a través del siguiente link: https://bit.ly/3tEQzZ9

*Para realizar la inscripción de Ajedrez contactar directamente con Patxi a patxi@escacsbarcelona.com

• Inscripciones abiertas todo el trimestre: Puedes realizar la inscripción en cualquier momento. Ejemplo: Decides 
inscribir a tu hij@ el 19/01/20 a Spielend Kunst gestalten!. Empezará el día siguiente que haya actividad y se facturará 
solo la parte proporcional del mes. La inscripción será válida para lo que resta del trimestre.

• Cada alumno/a se puede inscribir a más de una actividad, para ello, solo debes rellenar el formulario de inscripción y 
seleccionar las actividades deseadas.

A tener en cuenta por las familias

Horarios y Duración
• Los horarios de las actividades serán al finalizar las clases, excepto Ajedrez, que se realizará en horario de mediodía. 

En las páginas siguientes se especifica los días, horarios y lugar de cada actividad.
• Primer día del tercer trimestre: lunes, 12 de ABRIL de 2021
• Último día de actividades extraescolares: martes, 22 de JUNIO de 2021
• Las actividades se realizaran únicamente los días lectivos. Quedan excluidos los días festivos.

https://bit.ly/3tEQzZ9
mailto:patxi@escacsbarcelona.com
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• Los pagos serán mensuales. Mensualmente se cargará el importe total del mes correspondiente por domiciliación 
bancaria al número de cuenta (IBAN) facilitado por la familia. No debe abonarse ninguna cantidad en concepto de 
matrícula.

• Los días que la actividad no se pueda realizar por cuarentena de todo el grupo estable, se descontaran de la cuota del 
mes siguiente. 

*Ejemplo: La cuota mensual es de 55€. Si durante el mes de noviembre la actividad de “Spielend Kunst gestalten!” de un 
grupo se cancela 2 días por cuarentena, el mes de diciembre se facturará 47€ en lugar de 55€.

*La actividad de Ajedrez no tendrá descuento ya que se recuperarán las clases en las siguientes semanas.

Adaptación precios y pagos COVID
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Bajas/Suspensión
• La inscripción a las actividades extraescolares es trimestral, aunque los pagos sean mensuales. 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.
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Grupos
• Cada actividad requiere de un mínimo de alumn@s por grupo para poder iniciarse.
• Los grupos de extraescolares se formaran teniendo en cuenta los grupos estables definidos por ZSB.
• En el caso de que no se alcance el mínimo de inscripciones previstas para formar un grupo/actividad se dejará la 

inscripción abierta hasta llegar al mínimo de inscripciones.
• En este caso, la actividad se iniciará en ese momento y solo se facturará la parte proporcional del mes de inicio. 

*Ejemplo: El grupo se forma el 4 de febrero por llegar al mínimo de inscripciones. El 9 de febrero se inicia la actividad. 
Solo se factura el 75% del mes de febrero.

COVID19

• Sportmadness dispone de un protocolo propio de medidas de seguridad y prevención que será aplicado de manera 
coordinada con los protocolos de ZSB.

• Se pretende que l@s alumn@s alarguen su horario respetando las medidas y la burbuja de su grupo.
• Se respetará los grupos estables definidos por ZSB para la creación de grupos de extraescolares.
• El material de uso colectivo se desinfectará al final de cada clase.
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• Las actividades se realizarán en el 
mismo colegio

• EI3-EI4 en ZSB calle IFNI
• A partir de EI5 en ZSB AV. PEARSON

Zürich Schule PEARSON - IFNI

Instalaciones
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Actividad perfecta para todos los que quieran una extraescolar deportiva general, muy lúdica y enfocada al
desarrollo integral del alumno. Practicaran multitud de deportes y juegos, aprenderán y desarrollaran
los beneficios físicos, cognitivos y mejorarán sus habilidades motrices a través de la actividad física.

Se adaptará el programa y se practicaran distintos deportes y juegos en función de los gustos y características
del grupo.

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 2 por semana (lunes y miércoles)  

o 1 día/semana (miércoles)
• Lugar: PEARSON
• Edades: EI5 - 4Klasse

Multideporte

Oferta de Actividades

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 2 por semana (martes y jueves) 

o 1 día/semana (martes)
• Lugar: IFNI 
• Edades: EI3-EI4
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Fútbol 
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Trabajamos el deporte estrella con niños y niñas, 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.

Lo que queda de curso la actividad se desarrollará en el propio colegio aunque contemplaremos, de cara al siguiente
curso, la realización de la actividad en una pista externa reglamentaria e incluso, si hay voluntad de las familias y la
situación de la COVID lo permite, la participación en la competición de la “Lliga del Consell de l’Esport Escolar” de
Barcelona.

En este caso, se ampliarían los grupos para alumn@s de más de 4Klasse.

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 2 por semana (lunes y miércoles)  

o 1 día/semana (lunes o miércoles)
• Lugar: PEARSON
• Edades: EI5-4K
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Crearemos un espacio para expresar sentimientos, para contar historias, para conectar con otras personas.

El teatro ayuda a potenciar las capacidades comunicativas, enseña a expresarse, a comunicarse, a vencer sus dificultades, a
desarrollarse personal y emocionalmente, a ponerse ante un público para poder alcanzar toda la riqueza expresiva que aporta
el teatro, eliminando el miedo escénico y el pánico a hablar en público, algo que se arrastrará siempre si no se soluciona a
tiempo.

Así pues, el teatro constituye una parte muy importante en la educación de la expresión corporal y oral de los niños, dando
herramientas para aprender a expresar y comunicar los propios sentimientos, autocriticarse, enriquecer sus medios de
expresión y su espontaneidad.

• Horario: 16:45 – 18:15
• Días: 1 por semana (lunes)
• Lugar: PEARSON
• Edades: EI5 – 6 Klasse

Teatro
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Patxi enseñará las técnicas fundamentales de Ajedrez y ofrecerá la
oportunidad de ponerlas en práctica en clases muy participativas, a
través de juegos, desafíos, partidas y torneos.
Ideal para estimular la capacidad de análisis, agilizar su sistema
cognitivo, ayudando a comprender y manejar de mejor forma las
situaciones que se puedan presentar.

• Horario: 13:30 – 14:25
• Días: Consultar con Patxi 
• Lugar: PEARSON
• Edades: 1 Klasse – 6 Klasse

Ajedrez

Para aquellas familias que inscriban a sus hijos en actividades 
extraescolares y necesiten alargar el horario media hora al finalizar la 
actividad.

*Ejemplo:
Si inscribes a tu hij@ en Multideporte + Canguro, significa que cada día que 
tenga la actividad de Multideporte tendrá disponible el Servicio de canguro 
de 17:45 a 18:15.

• Horario: 17:45 – 18:15
• Días: Según actividad
• Lugar: PERASON - IFNI
• Edades: Todas las edades

Canguro
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Queremos apoyar a los niños para desarrollar el uso del alemán y acostumbrarlos a la fonética alemana. 
El aprendizaje se logra de manera lúdica a través de juegos, canciones, proyectos artísticos, dibujo, cuentos, roll-play, 
flashcards, interpretación, arte…¡y mucha creatividad!

La actividad estará adaptada en función de las edades y gustos de cada grupo y será realizada por Die Schule Bcn, 
academia especializada.

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 1 por semana (miércoles)
• Lugar: IFNI
• Edades: EI3 – EI4

Spielend Kunst gestalten!

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 1 por semana (jueves)
• Lugar: PERASON 
• Edades: EI5 – 6K
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Próximamente + INFO

*Interesad@s en la actividad contactar directamente conmigo (ebenlliure@sport-madness.com // 678 241 539)

Música

Aprende alemán de una manera rápida y eficaz de la mano de Die Schule, nuestra academia colaboradora.

Las clases se realizarán en el colegio (Av. Pearson) y las impartirá personal especializado.

El día/hora en que se realizará la actividad está por determinar, haremos una encuesta con tod@s l@s inscrit@s
para determinar el que mejor se adapte a todo el grupo.

*Interesad@s en la actividad contactar directamente conmigo (ebenlliure@sport-madness.com // 678 241 539)

Alemán para adultos (nivel principiante)

mailto:ebenlliure@sport-madness.com
mailto:ebenlliure@sport-madness.com
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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.

No nos centraremos en un estilo en concreto, sinó que se adaptaran las clases en función de los gustos del grupo.

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

Danza

• Horario: 16:45 – 17:45
• Días: 1 por semana (martes)
• Lugar: PEARSON 
• Edades: EI5-6K


