
Programa extraescolares
2022/23

Deportivas
Idiomas
Competenciales
Artísticas



Deportivas
· Iniciación deportiva: Mundo del juego
· Fútbol-sala: Todas las categorías
· Baloncesto: Todas las categorías
· Judo

Idiomas
· English
· Français
· Chino
· Deutsche

Competenciales
· Ajedrez
· Oratoria: Crecimiento personal y educación emocional
· Experimental science

Artísticas
· Musical theatre in English
· Música:
      - Lúdica (música pequeña)
      - Instrumento (guitarra / violín / piano)
· Danza
· Dibujo y pintura
· Jumping clay

Extraescolares
2022-23

Horarios:

· Mediodía: 13.00h a 14.00h / 14.00h a 15.00h
· Tarde: 17.00h a 19.00h

1

2

3

4



Infantil: alumnos nacidos 2009-2010

Cadete: alumnos nacidos 2007-2008

Juvenil: alumnos nacidos 2004-2006

Categorías:

Pre-benjamín: alumnos nacidos 2015

Benjamín: alumnos nacidos 2013-2014

Alevín: alumnos nacidos 2011-2012

Potenciar y canalizar las energías y el auto-control.

Entrenamientos específicos y partidos de la liga escolar (CEEB).

35€/mes 9 meses (2h/semana). Lunes y miércoles de 17.00h a 18.00h

40€/mes 9 meses (2h/semana). Martes y jueves de 17.00h a 18.00h

Iniciación deportiva Educación Infantil

Judo Primaria y ESO

Fútbol-sala Baloncesto

35€/mes 9 meses (2h/semana).
De lunes a jueves de 17.00h a 19.00h (según los equipos que se creen).

40€/mes
con competición

Mundo del juego:
Trabajar el deporte mediante juegos donde se vayan introduciendo los principales elementos técnicos 
como la conducción de pelota, los pases, potenciar el lanzamiento y la habilidad en el movimiento de 
esquivar la pelota; trabajos de habilidades motrices básicas que después necesitarán a cualquier otro 
deporte.

1.  Deportivas



Las clases de inglés extraescolar pretenden reforzar y mejorar el nivel adquirido en el colegio.
Los más pequeños se divertirán aprendiendo inglés, mientras que los más grandes trabajarán para
construir una base sólida del idioma y fomentar la producción de manera espontánea,
preparando el alumno por sus primeras titulaciones oficiales.

55€/mes
10 meses (2h/semana). 
Días alternos en función de nivel de 13.00h a 14.30h y ESO viernes de 15.00h a 17.00h

40€/mes 9 meses (2h/semana). Días alternos en función del nivel de 17.00h a 18.00h

55€/mes 9 meses (1h/semana). Martes de 14.00h a 15.00h  

Iniciación al francés con un método ameno y motivador para iniciar el alumno
en una tercera lengua.

55€/mes 9 meses (2h/semana). Días alternos en función del nivel de 17.00h a 18.00h

Iniciación al alemán con un método ameno y motivador para iniciar el alumno
en una tercera lengua.

El aprendizaje del chino estimula el pensamiento lógico-matemático de los alumnos.
Aprenden a expresarse e interactuar oralmente a situaciones sencillas y cotidianas.
En la clase se harán actividades relacionadas con la música, la poesía y la caligrafía china.

English Primaria y ESO

Français Ed. Infantil, Primaria y ESO

Chino Ed. Infantil y Primaria

Deutsche Primaria y ESO

2.  Idiomas



El aprendizaje del ajedrez contribuye al buen rendimiento escolar, así como a potenciar áreas
cognitivas clave para el desarrollo intelectual de los alumnos.

35€/mes 9 meses (1h/semana). Viernes de 14.00h a 15.00h

La oratoria ofrece técnicas, actividades y estrategias para aprender a hablar en público.
La actividad incluye ejercicios de inteligencia emocional, entrenamiento de la voz y la postura
corporal, técnicas de comunicación y exposición gradual ante espectadores.

55€/mes 9 meses (1h/semana). Jueves de 14.00h a 15.00h

Actividad donde a los alumnos se los propone un reto por sesión que tendrán que resolver por grupos
mediante técnicas de trabajo cooperativo, la ciencia y los experimentos como eje de trabajo.

35€/mes 9 meses (1h/semana). Martes de 14.00h a 15.00h

Ajedrez Primaria y ESO

Oratoria Primaria y ESO

Experimental Science Primaria

3.  Competenciales



Ed. Infantil y Primaria

ESO

35€/mes 9 meses (2h/semana). Lunes y miércoles de 17.00h a 18.00h

30€/mes 9 meses (1h/semana). Jueves de 14.00h a 15.00h

La danza desarrolla la creatividad de los niños, y ayuda a interactuar con otras personas, a trabajar la 
elasticidad, la capacidad de organización, la armonía y el equilibrio y concentración.

30€/mes 9 meses (1h/semana). Jueves de 17.00h a 18.00h

Los alumnos aprenderán desde las técnicas más tradicionales hasta las más innovadoras adquiriendo un 
gusto por la estética y desarrollando su creatividad.

Actividad musical basada en metodologías activas. A clase, los alumnos cantan, bailan, tocan 
instrumentos, aprenden lenguaje musical y crean sus propias composiciones.

40€/mes 9 meses (1h/semana). Martes de 17.00h a 18.00h

A través del teatro musical los alumnos trabajarán técnicas de expresión corporal, dicción, habilidades 
personales y sociales de interpretación, canto y coreografía. Gracias a la fusión de todas las técnicas, los 
alumnos aprenden a controlar su cuerpo y movimiento con el objetivo de expresar los sentimientos e 
interpretar diferentes personajes. Todo mientras mejoran su vocabulario y fluidez en inglés.

40€/mes 9 meses (1h/semana). Viernes de 14.00h a 15.00h

4.  Artísticas

Musical theatre in English     Primaria y ESO

Música menuda     Ed. Infantil y 1º de Primaria

Dibujo y pintura en inglés     Ed. Infantil, Primaria y ESO

Danza     Ed. Infantil y Primaria | ESO



· Todas las extraescolares empezarán la primera semana
    de octubre y acabarán en junio.

· Para garantizar la buena marcha de la actividad y una correcta

    atención individualizada, las plazas serán limitadas.

· Se requiere un número mínimo de alumnos para abrir las actividades.
Firmado pare / madre / tutor / tutora

Apellidos

Extraescolar

Nombre

Curso

Mail de contacto

Conforme a la LOPD informamos que sus datos de carácter personal formarán parte de los ficheros de la titularidad de Institución Educativa Saint Nicholas 
School, S.L., la finalidad del cual es, entre otros, la gestión educativa del centro, así como la realización de comunicaciones comerciales o de acontecimientos 
que puedan ser de interés para el titular de los datos. En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 14 años, tendrá que solicitar el consenti-
miento de las personas mencionadas para que la Institución Educativa Saint Nicholas School, S.L. trate estos datos para las finalidades expresadas 
anteriormente. Informamos que sus datos podrán ser cedidas en bancos, cajas de ahorro, administración tributaria con competencia a la materia, así como 
a empresas de servicios externos relacionados con las actividades educativas que colaboran con Saint Nicholas School. Usted puede ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación Y oposición dirigiéndose en la Calle Provenza 283, Barcelona 08037, a la atención del Responsable LOPD”.

37€/mes 9 meses (1h/semana). Miércoles de 14.00h a 15.00h

Taller de modelado con arcilla que facilita el desarrollo de las capacidades artísticas, psicomotrices
y cognitivas con el trabajo del volumen y las tres dimensiones. Actividad en inglés.

Aprender a tocar un instrumento en grupo potencia el aprendizaje cooperativo, en el cual todos los 
problemas que van surgiendo en la clase se ponen en común y se resuelven en grupo. Las clases se 
pueden realizar en grupo (mínimo 5 alumnos), en grupo reducido (máximo 4 alumnos) y de manera 
individual. (Cada alumno tiene que llevar su propio instrumento).

Inscripción Extraescolares 2022-2023

Recordatorio:

Jumping clay     Ed. Infantil

Instrumentos grupales e individuales     Primaria y ESO

Cuota variable según modalidad 9 meses. De lunes a viernes de 14.00h a 15.00h

Clase grupal    60 min    55€/mes

Clase grupo reducido   45 min    55€/mes

Clase individual    30 min    68€/mes  

*Los alumnos no podrán causar baja durante el trimestre inscrito. Para solicitar la baja es necesario comunicarla antes del día 20
del último mes del trimestre en curso.



Provença 283, Barcelona
T. 932 15 49 53
saintnicholas.cat


