
 

  

Dirección:  Eduardo Conde 17-23, 08034 Barcelona
Teléfono:  93 203 87 54

Web:  www.corazonistasbcn.com
E-mail:  servicios-escolares.b@corazonistas.com

Encuéntranos:  

         



 

 

 
La matriculación en las actividades extraescolares es totalmente voluntaria, la inscripción a las actividades supone un compromiso de asistencia a las 
sesiones semanales programadas, así como el compromiso de permanencia mínima de un trimestre, excepto bajas justificadas, prescripción médica o baja 
del colegio. En caso contrario, resulta dificultoso seguir el ritmo de aprendizaje y alcanzar los objetivos previstos para el grupo y puede ser perjudicial 
para el resto de los alumnos que sí que asisten. 
 
El precio que aparece es el anual y el trimestral, el primer recibo de la actividad será en el mes de Octubre y las cuotas serán 3 para la actividad de 
todo el curso. 
 
El hecho de no asistir a alguna de las sesiones semanales no implica ningún descuento en el coste de la actividad. 
 
Las actividades con más de una sesión a la semana siempre tendrán carácter total, es decir, si se imparten dos días por semana no está permitida la 
inscripción por un día a la semana. 
 
Las inscripciones se realizarán del 1 al 20 de Septiembre a través de la plataforma Alexia, las altas fuera del período de inscripción sólo serán posibles 
si hay plazas disponibles y previa solicitud por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com . 
 
Las bajas deberán informarse por escrito al E-mail servicios-escolares.b@corazonistas.com , dos semanas antes de la finalización del trimestre: 
 1r Trimestre: De Octubre a Diciembre 
 2º Trimestre: De Enero a Marzo 
 3r Trimestre: De Abril a Junio 
 
Por tanto, en el caso de que un alumno quiera darse de baja a mitad de un trimestre (después de comunicarlo por escrito al E-mail servicios-
escolares.b@corazonistas.com) deberá abonar lo que quede pendiente del trimestre en curso. Esta norma no se aplicará en aquellos casos en los que la 
baja vaya acompañada de una prescripción médica. 
 
El centro se reserva el derecho de suprimir los grupos que no reúnan las condiciones mínimas en cuanto al número de alumnos matriculados. 
 
Es necesario ponerse ropa y calzado adecuado en aquellas actividades que así lo requieran (judo, danza, etc.) 
 
En las competiciones es obligatorio llevar la equipación oficial de la sección deportiva, tanto en los desplazamientos como en la actividad. 
 
  



 

        
 
Gracias al Estudio Niubó-Dansa os ofrecemos una formación para 
pequeños y jóvenes bailarines, con una buena base técnica y fomentando 
el trabajo en equipo, pero eso sí ¡divirtiéndose siempre! 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

PRE-DANZA: Infantil P4 y P5, los alumnos más pequeños 
se iniciarán en la danza trabajando la base 
técnica del ballet clásico y del jazz, además 
de realizar pequeñas coreografías, juegos y 
acrobacias. 

Cuotas: 378’10€ Anuales – 126’03€ Trimestrales 
Horario: Viernes de 14h. a 15h. 
  
COMBI-JAZZ+BALLET: De 1º a 3º de Primaria, trabajando la base 

técnica del jazz y el ballet a través de 
ejercicios de barra y diagonales, realizando 
también coreografías y ejercicios de 
acrobacia individuales y grupales 

Cuotas: 378’10€ Anuales – 126’03€ Trimestrales 
Horario: Viernes de 13h. a 14h. 
  
COMBI-JAZZ+VIDEOCLIP: De 4º a 6º de Primaria, trabajando la base 

técnica del jazz y ejercicios de acrobacia, 
realizando además coreografías dirigidas 
por el monitor y de videoclips de cantantes 
conocidos. 

Cuotas: 378’10€ Anuales – 126’03€ Trimestrales 
Horario: Viernes de 13h. a 14 h. 
  

El gimnasio del colegio está habilitado con 
espejos y barras par la actividad. 

 
 

           
 
El judo es un arte marcial japonés mediante el que aprendemos diferentes 
técnicas de combate a partir del conocimiento del cuerpo, el equilibrio, la 
elasticidad y la velocidad entre otros. Fomenta la solidaridad, el 
compañerismo y el esfuerzo, teniendo siempre el respeto y la disciplina 
como pilares básicos del entrenamiento. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: Infantil P4 
Cuotas: 181’50€ Anuales -60’48€ Trimestrales 
Horario: Jueves de 14h. a 15h. 
  
Curso: Infantil P5 
Cuotas 181’50€ Anuales – 6’,48€ Trimestrales 
Horario: Martes de 14h. a 15h. 
  
Curso: 1º y 2º de Primaria 
Cuotas: 300’50€ Anuales – 100’17€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Miércoles de 14h. a 15h. 
  
Curso: 3º y 4º de Primaria 
Cuotas: 300’50€ Anuales – 100’17€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Miércoles de 14h. a 15h. 
  
Curso: 5º y 6º de Primaria 
Cuotas: 300’50€ Anuales – 100’17€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Miércoles de 14h. a 15 h. 
  

La sala de psicomotricidad está habilitada con 
tatami para la actividad. 

 
 
  



 

 
 

   
 
Con la colaboración de Camp Tecnológico y con el inglés como lengua 
vehicular, los más pequeños aprenderán a crear robots amigables dónde la 
tecnología quedará oculta en favor del aprendizaje, los más mayores 
idearán y construirán juguetes inteligentes, aprenderán lenguajes de 
programación y crearán videojuegos con lo que aprenderán a interpretar 
la tecnología y a interactuar con las herramientas. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: Infantil P4 y P5 
Cuotas: 345’20€ Anuales – 115’07€ Trimestrales 
Horario: Lunes de 14h. a 15h. 
Contenido: Scratch, Kodu, Kodu+MicroBit, Dash Robot 
  
Curso: De 1º a 3º de Primaria 
Cuotas: 345’20€ Anuales – 115’07€ Trimestrales 
Horario: Viernes de 14h. a 15h. 
Contenido: Scratch, Kodu, Kodu+MicroBit, Dash Robot 
  
Curso: De 4º a 6º de Primaria 
Cuotas: 345’20€ Anuales – 115’07€ Trimestrales 
Horario: Viernes de 13h. a 14 h. 
Contenido: Tynker, MicroBit, Tynkercard, Mbot 
  

De consumidor a creador, la tecnología sólo 
es la herramienta, tú aportas tu ingenio 
 

 
 

     
 
A cargo de una de las actividades deportivas más completas trabajaremos 
y ejercitaremos nuestros músculos, la coordinación motora el sistema 
circulatorio y el respiratorio, además de contribuir en el desarrollo de la 
independencia y de la autoconfianza de los nadadores y de las nadadoras. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: Primaria 
Cuotas 1h/semana 173’00€ Anuales – 57’67€ 

Trimestrales 
 2h/semana 228’00€ Anuales – 76’00€ 

Trimestrales 
Horario: Lunes y Viernes de 13h. a 14h. 
  
Curso: ESO y Bachillerato 
Cuotas: 1h/semana 173’00€ Anuales – 57’67€ 

Trimestrales 
 2h/semana 228’00€ Anuales – 76’00€ 

Trimestrales 
Horario: Lunes y Viernes de 14h. a 15h. 
  

Ofrecemos entrenamientos personales para 
quienes soliciten una atención más 
individualizada. 

 
 
  



 

          
 
Las actividades plásticas en cursos de primaria permiten que los niños y las 
niñas se expresen de manera espontánea haciendo volar sus pensamientos 
y emociones mientras empiezan a desarrollar su psicomotricidad, 
promover estos hábitos junto con fomentar el inglés como lengua vehicular 
son los principales objetivos de la actividad.  
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre en Activa: 
http://www.activa.org/ca/acces-usuaris 
 

Curso: De 1º a 3º de Primaria 
Cuotas: 234,00€ Anuales, la entidad realizará 9 

cobros mensuales (de Octubre a Junio) de 
26’00€/mes. 

Horario: Jueves de 14h. a 15h. 
  

Get ready to learn english while developing 
your artistic skills! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
En esta actividad de teatro la lengua vehicular es el inglés. A través de 
juegos y ejercicios teatrales, los alumnos y las alumnas, se familiarizan con 
la lengua además de fomentar la creatividad, la expresión corporal y el 
trabajo en equipo. Ideal para aquellos que quieren brillar sobre el escenario 
o para animar a los más tímidos. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: 1º y 2º de Primaria 
Cuotas: 252’00€ Anuales – 84’00€ Trimestrales 
Horario: Martes de 14h. a 15h. 
  
Curso: 3º y 4º de Primaria 
Cuotas: 484’40€ Anuales – 161’47€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Jueves de 14h. a 15h. 
  
Curso: 5º y 6º de Primaria 
Cuotas: 484’40€ Anuales – 161’47€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Jueves de 14h. a 15 h. 
  

El escenario de nuestra Sala de Actos es ideal 
para la representación de final de curso 

 
 
  



 

          
 
Ayuda a conseguir un cerebro más reflexivo, más analítico, ayuda a 
estructurar mejor las ideas y mejora la capacidad de pensar antes de 
actuar. La lengua vehicular de la actividad será el inglés siempre 
adaptando el nivel a cada uno de los participantes de manera que 
aprendan y disfruten. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: Infantil P4 y P5 
Cuotas: 276’10€ Anuales – 92’03€ Trimestrales 
Horario: Miércoles de 14h. a 15h. 
  
Curso: De 1º a 3º de Primaria 
Cuotas: 276’10€ Anuales – 92’03€ Trimestrales 
Horario: Martes de 13h. a 14h. 
  
Curso: De 4º a 6º de Primaria 
Cuotas: 276’10€ Anuales – 92’03€ Trimestrales 
Horario: Martes de 14h. a 15 h. 
  
Curso: 1º y 2º ESO 
Cuotas: 276’10€ Anuales – 92’03€ Trimestrales 
Horario: Martes de 14h. a 15 h. 
  

The play is there but you need to see it! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mediante divertidas dinámicas, muchos juegos y diversos materiales 
didácticos, los niños y las niñas ampliarán el vocabulario emocional y 
adquirirán habilidades emocionales como la atención, la comunicación, la 
resolución de conflictos, la empatía, la autoestima, etc., estrategias que les 
ayudarán a sentirse mejor con ellos mismos, creando bienestar y felicidad. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: De 1º a 3º de Primaria 
Cuotas: 267’10€ Anuales – 89’03€ Trimestrales 
Horario: Miércoles de 14h. a 15 h. 
  
Curso: De 4º a 6º de Primaria 
Cuotas: 267’10€ Anuales – 89’03€ Trimestrales 
Horario: Miércoles de 13h. a 14h. 
  

En nuestro gimnasio desarrollaremos a la 
perfección este programa de Inteligencia 
Emocional 

 
 
  



 

 

 
El objetivo principal de la escuela deportiva es aumentar las posibilidades 
de participación de los jugadores y de las jugadoras en proceso de iniciación 
incidiendo en su desarrollo motor, mejorando su esquema corporal y 
desarrollando sus cualidades y habilidades a través del baloncesto y del 
balonmano, teniendo en cuenta que el elemento principal de nuestras 
actividades es pasarlo bien. 
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Baloncesto y Balonmano: Infantil P5 
Cuotas: 100’60€ Anuales – 33’53€ Trimestrales 
Horario: Miércoles de 14h. a 15h. 
  
Baloncesto y Balonmano: 1º de Primaria 
Cuotas 153’30€ Anuales – 51’10€ Trimestrales 
Horario: Martes y Jueves de 14h. a 15h. 
  
Baloncesto y Balonmano: 2º de Primaria 
Cuotas: 153’30€ Anuales – 51’10€ Trimestrales 
Horario: Martes y Jueves de 17h. a 18h. 
  

Las pistas del colegio son ideales para la 
práctica del deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El balonmano siempre ha sido uno de los deportes de equipo con más 
tradición y éxitos en nuestro colegio. Desde hace más de treinta años ha 
completado la educación de muchos de nuestros alumnos inculcándoles 
valores como la deportividad, el compañerismo y el esfuerzo.  
 
*Inscripciones del 1 al 20 de Septiembre vía Alexia, el resto del curso 
solicitar por escrito al E-mail: servicios-escolares.b@corazonistas.com 
 

Curso: 3º de Primaria PRE-BENJAMÍN 
Cuotas: 440’50€ Anuales – 146’83€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Miércoles de 17:15h. a 18:15h. 
  
Curso: 4º de Primaria BENJAMÍN 
Cuotas: 440’50€ Anuales – 146’83€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Miércoles de 17:15h. a 18:15h. 
  
Curso: 5º y 6º de Primaria ALEVÍN FEMENINO y MASCULINO 
Cuotas: 440’50€ Anuales – 146’83€ Trimestrales 
Horario: Martes y Jueves de 17:30h. a 18:45h. 
  
Curso: 1º y 2º ESO INFANTIL MASCULINO 
Cuotas: 536’60€ Anuales – 178’87€ Trimestrales 
Horario: Lunes y Viernes de 17:15h. a 18:30h. y 

Miércoles de 18h. a 19:30h. 
  
Curso: 3º y 4º ESO CADETE MASCULINO 
Cuotas: 536’60€ Anuales – 178’87€ Trimestrales 
Horario: Lunes de 17:30h. a 19h., Martes de 18:15h. a 

19:30h. y Jueves de 18h. a 19:30h. 
  

¡Anímate! 
  

 
  



 

 

Los objetivos principales de este deporte de equipo son aumentar la 
seguridad y la confianza de los jugadores y de las jugadoras, fomenta la 
convivencia y la sociabilidad y fortalece los lazos afectivos con los demás 
participantes. 
 
Con dos entrenos semanales después de las clases formamos equipos para 
competir en Ligas semanalmente, en Primaria participan en competiciones 
escolares y, a partir de la ESO, pasan a ser Federados. 
 
Existen equipos masculinos y femeninos de todas las edades, la mayoría de 
los entrenadores son exalumnos que siguen compitiendo en la actualidad 
y conocen el estilo Corazonista. 
 
*Inscripciones a través de Jorge Gimeno en el E-mail: cbcoras@hotmail.es 
 

Curso: 3º Primaria PREBENJAMÍN MIXTO 
Cuotas: 390’00€ Anuales: 30’00€ Alta competición + 

40€/mes (9 Mensualidades) 
Horario: Martes y Jueves de 17:15h a 18:15h 
Partidos: Viernes en Liga Escolar 
  
Curso: 4º y 5º Primaria PREALEVÍN FEMENINO 
Cuotas: 435’00€ Anuales : 35’00€ Alta competición + 

36€ Sept. y Jun. + 41’00€/mes de Oct. a Mayo 
Horario: Lunes y Miércoles de 17:15h a 18:30h 
Partidos: Viernes en Liga Escolar 
  
Curso: 5º de Primaria MINI-MASCULINO FEDERADO 
Cuotas: 470’00€ Anuales: App Alta competición + 

43’00€ Sept y Jun + 48’00€/mes de Oct. a Mayo 
Horario: Lunes y Miércoles de 17:15h a 18:45h 
Partidos: Viernes o Sábado en Liga Federada 
  
Curso: 1º ESO MASCULINO 
Cuotas: 490’00€ Anuales: 40€ Alta competición + 41€ 

Sept. y Jun. + 48€/mes de Oct. a Mayo 
Horario: Lunes y Miércoles de 17:20h a 18:45h 
Partidos: Viernes en Liga Escolar 

  
Curso: 1º y 2º ESO PRE-INFANTIL FEMENINO 
Cuotas: 490’00€ Anuales: 40€ Alta competición + 41€ 

Sept. y Jun. + 48€ de Oct. a Mayo 
Horario: Martes y Jueves de 17:20h a 18:40h 
Partidos: Viernes en Liga Escolar 
  
Curso: 1º y 2º Bachillerato JUNIOR FEDERADO 
Cuotas: 565’00€ Anuales + Alquiler de Pabellón 
Horario: Martes 19:15h a 20:45h en el Pabellón Sagrat 

Cor y Jueves de 18:15h a 19:45h 
Partidos: Sábados Tarde en Liga Federada en el Pabellón 

Sagrat Cor 
  
Curso: Exalumnas SENIOR FEMENINO 
Cuotas: 710’00€ Anuales 
Horario: Lunes de 20h a 21:15 y Jueves de 20:30h a 

21:45h en el Pabellón Sagrat Cor 
Partidos: Sábado Tarde en Liga Federada en el Pabellón 

Sagrat Cor 
  
Curso: Exalumnos SENIOR MASCULINO 
Cuotas: 720’00€ Anuales 
Horario: Lunes de 21h a 22:15h y Jueves de 21:30h. a 

23h en el Pabellón Sagrat Cor 
Partidos: Sábado Tarde en Liga Federada en el Pabellón 

Sagrat Cor 
  

Después de la iniciación en la Escuela 
Deportiva, continua tus entrenamientos 
 

 
 
  



 

  
 

1. Entrar en la sesión de ALEXIA  
como madre/padre 
 

    
 

2. Selecciona la opción “EXTRAESCOLARES”   
 
 
 
 
 
 

3. Se abrirá la lista de Extraescolares  
Propuestas para el alumno 

 
 
 
 

4. Seleccionar la extraescolar que se desee y, a continuación, confirmar 
la solicitud 

 
 
 
 
La solicitud se recibirá en el Dpt. de Servicios Escolares desde dónde se 
procederá a confirmar la matriculación en la actividad. 

    
 
Inscripción OnLine en: http://www.activa.org/ca/acces-usuaris 
 

1. Accede al enlace y clica en el apartado “FAMILIAS” donde podrás 
pedir la “Solicitud de alta para familias” 
 

2. Escoge nuestro colegio “COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 
CORAZONISTAS” 
 

3. Rellena los datos indicados en la solicitud 
 

4. Inscribe al alumno/a haciendo clic en “Añadir datos alumnos”, si 
hay más de un hermano, clica de nuevo sobre “Añadir alumnos” 
 

5. En menos de 48h. recibirás un E-mail confirmando el alta del 
alumno/a junto con las claves de acceso a la plataforma 
 

6. Pasadas 12 horas tendrás acceso a la plataforma y podrás inscribir 
a tu hijo en las actividades 
 

Una vez realizado todo el proceso, recibirás un E-mail confirmando la 
inscripción en la actividad: 
 
SOLICITUD DE ALTA → Añadir alumnos → Confirmación de alta y claves de 
acceso → INSCRIPCIÓN 
 

 
1. Accede a http://www.activa.org/ca/acces-usuaris con el mismo 

usuario y contraseña de cursos anteriores, si no la recuerdas clica 
“¿Ha olvidado su contraseña?” 

 
2. Accede al nombre del alumno 

 
3.  Haz clic en “Nueva inscripción” y seguidamente en “Inscribirse” 

  



 

 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13-14 h 

Primaria 
Natación 

1º a 3º EP 
Ajedrez 

4º a 6º EP 
Educación 
Emocional 

 4º a 6º EP 
Robótica 

    1º a 6º EP 
Danza 

Jazz/Ballet 
    Primaria 

Natación 

14-15 h 

ESO y 
BAT 

Natación 

4º EP a 2º 
ESO 

Ajedrez 

P4 a P5 
Ajedrez 

1º a 3º 
EP Art 
Attack 

ESO y BAT 
Natación 

1º a 6º EP 
Judo 

P5 
Judo 

1º a 6º EP 
Judo 

P4 
Judo 

P4 a P5 
Pre-Danza 

3º a 6º EP 
English 
Drama 

1º a 2º EP 
English 
Drama 

 3º a 6º 
EP 

English 
Drama 

1º a 3º EP 
Robótica 

P4 a P5 
Robótica 

 1º a 3º EP 
Educación 
Emocional 

  

 1º EP 
Escuela 

Deportiva 

P5 
Escuela 

Deportiva 

1º EP 
Escuela 

Deportiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17-18 h 
 2º EP 

Escuela 
Deportiva 

 2º EP 
Escuela 

Deportiva 

 

17:15-
18:15 h. 

HAND. PRE-
BENJAMIN Y 
BENJAMIN 

BKT. PRE-
BENJAMIN 

MIXTO 

HAND. PRE-
BENJAMIN Y 
BENJAMIN 

BKT. PRE-
BENJAMIN 

MIXTO 

 

17:15-
18:30 

BKT. PRE-
ALEVIN 

FEMENINO 

HAND. 
INFANTIL 

MASCULINO 

BKT. PRE-
ALEVIN 

FEMENINO 

 HAND. 
INFANTIL 

MASCULINO 

17:15-
18:45 

BKT. MINI-
MASCULINO 
FEDERADO 

 BKT. MINI-
MASCULINO 
FEDERADO 

  

17:20-
18:45 h 

BKT. 
MASCULINO 

BKT. PRE-
INFANTIL 

FEMENINO 

BKT. 
MASCULINO 

BTK. PRE-
INFANTIL 

FEMENINO 

 

17:30-
18:45 h 

HAND. 
CADETE 

MASCULINO 

HAND. 
ALEVIN   

HAND. 
ALEVIN  

 

18:00-
19:30 h 

 
 HAND. 

INFANTIL 
MASCULINO 

HAND. 
CADETE 

MASCULINO 

 

18:15-
19:45 h 

 HAND. 
CADETE 

MASCULINO 

 BKT. JÚNIOR 
FEDERADO 

 

19:15-
20:45 h 

 BKT.JÚNIOR 
FEDERADO 
(Pabellón) 

   

20-
21:15 h 

BKT. SENIOR 
FEMENINO 

    

20:30-
21:45 h 

   BKT. SENIOR 
FEMENINO 

 

21-
22:15 h 

BKT. SENIOR 
MASCULINO 

    

21:30-
23 h 

   BKT. SENIOR 
MASCULINO 

(Pabellón) 

 

 


