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Bienvenido a nuestro programa de 
actividades extraescolares para el curso 
2021/2022, que ha sido diseñado gracias a 
la colaboración de las familias, a las 
recomendaciones de la dirección del colegio 
y a nuestra experiencia de casi 10 años en 
este tipo de actividades.

Si desea que su hijo participe en alguna de 
estas actividades, recuerde que la fecha 
límite de inscripción es el 27 de AGOSTO.

El inicio de las actividades será el día 06 de 
SEPTIEMBRE, coincidiendo con el primer día 
del curso 2021-22.

Igualmente les recordamos que las 
actividades están sujetas al número de 
alumnos que se inscriban en ellas. En caso 
de no ser suficientes alumnos la actividad 
quedará anulada 1

COORDINACIÓN y EQUIPO

Las actividades las coordinará 
Sportmadness, lideradas por Eduard 
Benlliure y con el soporte de todo el equipo 
de Sportmadness. 

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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A tener en cuenta por las familias
INSCRIPCIONES
Quedan abiertas hasta el 27 de AGOSTO para  formalizar la inscripción y RESERVAR PLAZA 
Ya puedes realizar la inscripción aquí: https://bit.ly/3iDtJ1R

Las inscripciones deben hacerse por trimestres completos y de no indicar lo contrario, al finalizar el trimestre se 
considerarán prolongadas para el siguiente.
Les recordamos que no es posible reintegrar o descontar importe alguno por días de no asistencia ni baja de la actividad.

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

GRUPOS
• Mínimo: Cada actividad tiene un mínimo de alumn@s requerido para poder formar grupo, si no se llega al mínimo 

quedará en lista de espera hasta llegar nuevas inscripciones que permitan crear el grupo.
• Máximo: Cada actividad tiene un máximo de alumn@s que no podremos sobrepasar. En el caso de llegar a este 

máximo cerraremos el grupo a nuevas inscripciones.

DURACIÓN 
• Trimestre 1: 06/09/2021 - 22/12/2021 
• Trimestre 2: 10/01/2022 – 01/04/2022 
• Trimestre 3: 19/04/2022 –22/06/2022

https://bit.ly/3iDtJ1R
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Oferta actividades IFNI (EI3-EI4)

Sich Ausdrücken

Se utilizará esta actividad como instrumento de desarrollo y comunicación de niñ@s de manera transversal,
incorporando distintas disciplinas que favorecen el desarrollo de la expresión (oral, corporal, artística) y que nos
permiten gestionar las emociones, como la danza y el canto, la expresión corporal, la interpretación, arte y
creatividad...

Se completaran las sesiones con una parte final de relajación que siempre viene bien para aprendan a
comprender y a controlar sus emociones.
La actividad se adaptará según las edades y gustos de cada grupo y se hará íntegramente en alemán.

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 MIÉRCOLES EI3 – EI4 160€ 120€ 105€
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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.

Combinaremos actividades y juegos relacionados con deportes como el fútbol o baloncesto, entre otros, y
utilizaremos la Psicomotricidad como base para elaborar clases que combinen la actividad física, el desarrollo
y la diversión.

Multideporte

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 MARTES EI3 – EI4 140€ 105€ 95€

16:45 – 18:00
MARTES Y 

JUEVES
EI3 – EI4 220€ 165€ 95€
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Acogida

La inscripción es para un Trimestre completo.

Nos pondremos en contacto con las familias inscritas para que nos indiquen el día o días deseados, los cuales se mantendrán 
durante  todo el Trimestre.

Solo se podrán cambiar los días indicados en la inscripción avisando previamente (2 semanas de antelación) y siempre 
después de confirmación por parte de Eduard.

Las familias  inscritas que necesiten añadir puntualmente un día extra de acogida lo deberán comunicar previamente a 
Eduard para confirmar disponibilidad y se añadirá un cargo de 10€ extra por día.

Cualquier cambio debe ser comunicado vía App a EXTRAESCOLARES ZSB o enviando un WhatsApp a Eduard 678 241 539

Horario Días Edades
Precio            

1 día/semana
Precio 

2 días/semana
Precio 

3 días/semana
Precio 

4 días/semana

16:45 – 18:00

LUNES  
MARTES  

MIÉRCOLES  
JUEVES

EI2 – 6K
Trimestre 1 - 128€
Trimestre 2 - 96€
Trimestre 3 - 89€

Trimestre 1 - 120€
Trimestre 2 - 90€
Trimestre 3 - 85€

Trimestre 1 -112€
Trimestre 2 - 84€
Trimestre 3 - 79€

Trimestre 1 - 104€
Trimestre 2 - 78€
Trimestre 3 - 75€
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Oferta actividades PEARSON (EI5-10K)

¡La actividad que más éxito ha tenido el curso 2020/21!

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 (Fútbol, Vóley, Básquet, Handbol, Rugby…) y juegos
tradicionales en función de los gustos y características del grupo.

Multideporte 

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 MARTES EI5 – 2K 140€ 105€ 95€

16:45 – 18:00 MIÉRCOLES 3K – 4K 140€ 105€ 95€
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Una actividad deportiva perfecta para estimular el desarrollo físico de los alumnos mediante ejercicios de
habilidad, fuerza, destreza, velocidad, flexibilidad, pase, tiro, circuitos de destreza, mejora en la visión del juego,
etc.. y que, además, estimula el desarrollo cognitivo y de ciertos valores como el trabajo en equipo y las
estrategias, que resultarán fundamentales para los estudiantes.

Además, resulta idóneo para enseñarles conceptos básicos de la vida, como el compañerismo o la importancia
del esfuerzo para lograr un bien común.

*Si conseguimos formar un buen grupo y las familias están de acuerdo, plantearemos inscribir a los equipos en
la liga escolar que se disputa los viernes por la tarde.

Fútbol 

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 LUNES EI5 – 2K 140€ 105€ 95€
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Sich Ausdrücken

Se utilizará esta actividad como instrumento de desarrollo y comunicación de niñ@s de manera transversal,
incorporando distintas disciplinas que favorecen el desarrollo de la expresión (oral, corporal, artística) y que nos
permiten gestionar las emociones, como la danza y el canto, la expresión corporal, la interpretación, arte y
creatividad...

Se completaran las sesiones con una parte final de relajación que siempre viene bien para aprendan a
comprender y a controlar sus emociones.
La actividad se adaptará según las edades y gustos de cada grupo y se hará íntegramente en alemán.

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 MARTES EI5 – 2K 160€ 120€ 105€
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Acividad adaptada por edades en inglés y/o alemán conducida por facilitadores certificados por LEGO Education
Academy con perfil pedagógico ideal para que l@s niñ@s.

Basadas en la metodología propia LEGO® Education y mediante un trabajo por proyectos e intereses siguiendo el 
método científico las extraescolares se fundamentan en la construcción activa y l@s niñ@s son los protagonistas de 
su propio descubrimiento, aprendizaje y desarrollo de sus habilidades científicas y tecnológicas a través de las 
STEM, la robótica educativa y la programación y sus habilidades de comunicación, colaboración, trabajo en equipo 
y resolución de problemas.

Robótica

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

16:45 – 18:00 MIÉRCOLES 1K – 3K 240€ 180€ 180€

16:45 – 18:00 MARTES 4K – 10K 256€ 192€ 192€

*Cuota inscripción por alumn@ = 35€
Esta cuota se cargará solo una vez al darse de alta en la actividad y será válida para todo el año. Se utilizará para
comprar los materiales que utilizará cada alumn@ durante todo el curso
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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.

Ajedrez

Horario Días Edades
Precio 

Trimestre 1
Precio 

Trimestre 2
Precio 

Trimestre 3

MEDIODÍA * 1K – 6K * * *

* Consultar con PATXI tanto precios, como días, como procedimiento para inscripciones.
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Acogida

La inscripción es para un Trimestre completo.

Nos pondremos en contacto con las familias inscritas para que nos indiquen el día o días deseados, los cuales se mantendrán 
durante  todo el Trimestre.

Solo se podrán cambiar los días indicados en la inscripción avisando previamente (2 semanas de antelación) y siempre 
después de confirmación por parte de Eduard.

Las familias  inscritas que necesiten añadir puntualmente un día extra de acogida lo deberán comunicar previamente a 
Eduard para confirmar disponibilidad y se añadirá un cargo de 10€ extra por día.

Cualquier cambio debe ser comunicado vía App a EXTRAESCOLARES ZSB o enviando un WhatsApp a Eduard 678 241 539

Horario Días Edades
Precio            

1 día/semana
Precio 

2 días/semana
Precio 

3 días/semana
Precio 

4 días/semana

16:45 – 18:00

LUNES  
MARTES  

MIÉRCOLES  
JUEVES

EI2 – 6K
Trimestre 1 - 128€
Trimestre 2 - 96€
Trimestre 3 - 85€

Trimestre 1 - 120€
Trimestre 2 - 90€
Trimestre 3 - 80€

Trimestre 1 -112€
Trimestre 2 - 84€
Trimestre 3 - 75€

Trimestre 1 - 104€
Trimestre 2 - 78€
Trimestre 3 - 70€


