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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

NORMATIVA

ACOGIDA Y PERMANENCIA

1. La inscripción en las actividades extraescolares es totalmente
voluntaria.

Playgroup

2. Una vez realizada una inscripción, las variaciones, bajas o nuevas
altas, se han de informar, como mínimo, en el mes anterior al de la
variación y no más tarde del día 25.
3. El Colegio se reserva el derecho de suprimir los grupos que no
reúnan las condiciones mínimas en cuanto al número de alumnos
matriculados.
4. Las actividades comenzarán el 5 de octubre de 2020, excepto
playgroup que se iniciará el martes 15 de septiembre y baloncesto y
balonmano que lo harán en septiembre.
5. En los entrenamientos es necesario ponerse ropa y calzado
adecuado a la práctica deportiva.
6. En las competiciones es obligatorio llevar la equipación oficial de la
sección deportiva, tanto en los desplazamientos como en la
actividad.
7. Se garantizará la distancia de seguridad entre grupos, así como la
desinfección de los espacios y los materiales utilizados.

El servicio de Playgroup se realizará íntegramente en inglés, para la acogida
matinal puede traerse el desayuno de casa y desayunar aquí.
*Inscripciones el resto del año en recepción.
Cursos
Cuotas

Horarios

P2 a 2º de primaria
1 hora - 60€/mes
½ hora - 36€/mes
1 hora suelta - 5€/ticket
½ hora suelta - 3€/ticket
Acogida matinal de 8 a 9h
Permanencias de 17 a 18h

ARTÍSTICA Y MUSICAL
Guitarra
Los alumnos realizarán clases lúdicas y participativas adaptadas a cada nivel
escolar donde aprenderán de manera amena los acordes que les permitirán
tocar aquellas canciones que más les gustan.
*Inscripciones el resto del año directamente en Activa:
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris
Cursos
Cuotas
Horario

1

4º A, 4º B y 5º B de primaria
30€/mes
miércoles de 12:45 a 13:40h
2
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DEPORTIVAS
Escuela deportiva
El objetivo principal de esta actividad es aumentar las posibilidades de
participación de los niños y niñas en procesos de iniciación, fundamentación
y perfeccionamiento de la actividad deportiva, como elemento fundamental
en su formación integral.
Se pretende incidir en el desarrollo motor, mejorando su esquema corporal,
desarrollando sus cualidades y habilidades motoras a través de juegos
predeportivos y de los dos deportes del colegio, baloncesto y balonmano; el
elemento lúdico estará siempre presente en todas nuestras actividades como
elemento principal.
Curso
Cuotas
Horario

3

1º y 2º de primaria
144€ cuota anual: 16€ cuota mensual
Martes (básquet) y jueves (balonmano) de 17 a 18h

Balonmano
El balonmano siempre ha sido uno de los deportes con más tradición y éxitos
en nuestro colegio. Desde hace más de treinta años el balonmano ha
completado la educación de muchos de nuestros alumnos y les ha inculcado
valores como la deportividad, el compañerismo y el esfuerzo. No hay mejor
manera de formar personas que complementándolo con un deporte de
equipo. Desde esta temporada, los equipos están abiertos a chicos y chicas
¡Animaos!. *Inscripciones el resto del año en recepción.
Mas información: Albert Elias - 655 44 85 70 handbolcorazonistas@gmail.com
Curso
Cuotas
Horario

3º de primaria PREBENJAMÍN
414€ cuota anual: 46€ cuota mensual
Martes y jueves de 17 a 18:15h

Curso
Cuotas
Horario

4º de primaria PREBENJAMÍN
414€ cuota anual: 46€ cuota mensual
Lunes y miércoles de 17 a 18h

Curso
Cuotas
Horario

5º y 6º de primaria ALEVÍN
414€ cuota anual: 46€ cuota mensual
Lunes y miércoles de 17 a 18:15h

Curso
Cuotas
Horario

1º y 2º ESO INFANTIL - federado
504€ cuota anual: 56€ cuota mensual
Lunes de 18 a 19h . Miércoles y jueves de 17 a 18:30h

Curso
Cuotas
Horario

3º ESO CADETE - federado
504€ cuota anual: 56€ cuota mensual
Lunes de 18 a 19h, martes de 17 a 18:30h y viernes de 17 a
18:15h
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Baloncesto

Curso
Cuota
Horario

6º de primaria ALEVÍN FEMENINO
355€ anual
Martes y jueves de 17:15 a 18:30h. Partidos la mayoría Viernes Escolar.

Curso
Cuota
Horario

2º y 3º de ESO CADETE FEM 1.
395€ anual
Martes y jueves de 17:10 a 18:30h. Partidos Viernes o Sábado Escolar.

Curso
Cuota
Horario

3o y 4º de ESO CADETE MASC.
425€ anual
Lunes y miércoles de 17:45 a 19:00h. Partidos Sábado Federado.

Curso
Cuota
Horario

4º de ESO CADETE FEM. federado
425€ anual
Martes y jueves de 17:45 a 19h

*Inscripciones el resto del año a través de Jorge Gimeno;
e-mail: cbcoras@hotmail.es / móvil: 658 801 070

Curso
Cuota
Horario

Bachillerato Junior Femenino
475€ anual
Martes de 18 a 19:15h y viernes de 17 a 18:15h

Curso
Cuota
Horario

2º de primaria INICIACION
140€ anual
Miércoles de 17:15 a 18:15h. Partidos amistosos Ocasionales

Curso
Cuota
Horario

Bachillerato Junior MASC.
475€ anual
Martes y jueves de 18:30 a 19:45h

Curso
Cuota
Horario

3º de primaria PREBENJAMIN
315€ anual
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:20h. Partidos Sábado o Viernes
Federado.

Curso
Cuota
Horario

Sub 21 FEMENINO
650€ anual
lunes de 18:45 a 20h y miércoles de 20 a 21:30h (pabellón).

Curso
Cuota
Horario

Exalumnas SENIOR FEM.
660€ anual
Lunes de 20 a 21:15h y jueves de 20:30 a 21:45h (pabellón).

Curso
Cuota
Horario

Exalumnos SENIOR MASC.
670€ anual
Lunes de 21 a 22:15h y jueves de 21:30 a 23h (pabellón).

Las actividades de Club Baloncesto Corazonistas empiezan en 2º de Primaria
con un entreno de iniciación a la tarde, como complemento a la de Mediodía.
A partir de 3º, constan de 2 entrenos semanales, si es posible a la salida de
clase, formando equipo para competir en Ligas semanalmente, en Primaria
suelen participar en competiciones escolares y a partir de la ESO pasan a ser
federados.
Existen equipos masculinos y femeninos de todas las edades, incluso de
exalumnas/os que empezaron en 2º de Primaria, y siguen jugando en la
actualidad con 19-22 años; y también son los entrenadores de los más
pequeños.
La cuota anual se reparte en 4 pagos: Octubre 30% aprox, Diciembre 15%,
Febrero 30% y Abril 25% .

Curso
Cuota
Horario

5

4º y 5o de primaria PREALEVI MIXTO
340€ anual
Lunes y miércoles de 17:15 a 18:30h. Partidos la mayoría Viernes
Escolar.
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IDIOMAS

Danza
Con la colaboración de Niubodansa, os ofrecemos una formación para
pequeños y jóvenes bailarines polivalentes con una buena base técnica,
fomentando el trabajo pero divirtiéndose siempre. www.niubodansa.com
*Inscripciones el resto del año en recepción.
Curso

Cuotas
Horario
Curso

Cuotas
Horario

7

P4 - Pre Danza: Una clase semanal de iniciación a la danza
donde se trabaja la base técnica del ballet clásico y el jazz. Además
se realizan pequeñas coreografías, juegos de danza y nos iniciamos
en la acrobacia.
355,5€ cuota anual: 39,5€ cuota mensual
Jueves de 13:15 a 14:15h
P5 - Pre Danza: Una clase semanal de iniciación a la danza
donde se trabaja la base técnica del ballet clásico y el jazz. Además
se realizan pequeñas coreografías, juegos de danza y nos iniciamos
en la acrobacia.
355,5€ cuota anual: 39,5€ cuota mensual
Viernes de 13:15 a 14:15h

English drama
English Drama es una extraescolar de teatro que se realiza enteramente en
inglés. A través de juegos y ejercicios teatrales, los alumnos se familiarizarán
con esta lengua y aprenderán a expresarse en inglés. Además, este taller es
un espacio privilegiado para fomentar la creatividad, la expresión y el trabajo
en equipo. Es ideal para niños y niñas con ganas de brillar sobre el escenario,
y también una oportunidad para los más tímidos para soltarse la melena. El
objetivo final es hacer una representación en inglés donde se apliquen las
nociones aprendidas durante el curso. www.artistespedagogs.com

*Inscripciones el resto del año en recepción.

Curso
Cuotas
Horario

5º de primaria
459€ cuota anual: 51€ cuota mensual
Lunes y martes de 12:45 a 13:40h
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Robotics & Programming
Ofrecemos esta extraescolar con la colaboración de Camp tecnológico. La
actividad se realizará en inglés adaptándose siempre al nivel de cada grupo,
para que puedan aprender todos los contenidos. www.camptecnologico.com
- Robots amigables, construidos pensando en los más pequeños: la
tecnología queda oculta en favor del aprendizaje.
- Juguetes inteligentes: IDEAR, CONSTRUIR y PROGRAMAR. ¡Nunca
antes jugar fue tan constructivo!
- Los lenguajes de programación. Aprender el lenguaje de las máquinas es
hoy en día tan importante como aprender inglés.
- La creación de videojuegos les enseña a coordinar recursos, a ponerse en
el lugar del otro, a interpretar la tecnología y la interacción con las
herramientas. ¡Son un gran escenario de aprendizajes!

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Curso
3º de primaria
Cuotas
324€ cuota anual: 36€ cuota mensual
Contenidos Scratch
Kodu
Kodu + Micro:bit
Dash robot
Horario
Martes de 13:40 a 14:30h

Curso
5º de primaria
Cuotas
324€ cuota anual: 36€ cuota mensual
Contenidos Tynker
Micro:bit
Tynkercad
Mbot
Horario
Jueves de 12:45 a 13:40h

- De consumidores a creadores: la tecnología sólo es la herramienta. ¡Ellos
aportan su ingenio!
*Inscripciones el resto del año en recepción.

Curso
Cuotas
Contenidos

Horario

9

1º de primaria
324€ cuota anual: 36€ cuota mensual
Scratch
Kodu
Kodu + Micro:bit
Dash robot
Lunes de 13:30 a 14:30h
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Educación emocional

Chess vs Ajedrez

Ofrecemos un programa de Inteligencia Emocional para que los niños
conozcan sus puntos fuertes y aprendan estrategias que les ayuden a
sentirse mejor consigo mismos en cualquier ámbito de su vida, creando
bienestar y felicidad.

¿Por qué ajedrez?
El ajedrez tiene muchos beneficios y resulta de gran ayuda en la educación y
formación de un niño. Ayuda a conseguir un cerebro más reflexivo, más
analítico, ayuda a estructurar mejor las ideas y mejora la capacidad de pensar
antes de actuar.
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La actividad se realizará en inglés adaptándose siempre al nivel de cada
grupo para que puedan aprender y disfrutar. www.eebcn.net

A través de divertidas dinámicas, juegos y materiales didácticos, ampliaremos
el vocabulario emocional, habilidades emocionales como la escucha, la
comunicación, la efectiva resolución de conflictos, la empatía, la
comunicación, autoestima, sus puntos fuertes, etc. Haciendo partícipe a la
familia en todo momento. www.educaresemocionar.com

*Inscripciones el resto del año en recepción.

*Inscripciones el resto del año en recepción.

Curso
Cuotas
Horario

P5
261€ cuota anual: 29€ cuota mensual
Lunes de 13:15 a 14:15h

Curso
Cuotas
Horario

1º de primaria
261€ cuota anual: 29€ cuota mensual
Martes de 13:30 a 14:30h

Curso
Cuotas
Horario

3º de primaria
261€ cuota anual: 29€ cuota mensual
Miércoles de 13:40 a 14:30h

Curso
Cuotas
Horario

5º B y 6º B de primaria
243€ cuota anual: 27€ cuota mensual
Miércoles de 12:50 a 13:45h
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