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BIENVENIDOS
Les presentamos la oferta extraescolar que Zürich Schule Barcelona ha preparado para el curso 2018/2019.
Se trata de actividades lúdicas que deben despertar la curiosidad y la creatividad de los niños, fomentando
ante todo la confianza y autoestima. Promueven al mismo tiempo el desarrollo cognitivo, psicomotriz
y social de los participantes en todas las lenguas que trabajamos en la escuela: alemán, inglés, castellano
y catalán. Y, como novedades para aquellos que estén interesados, ofrecemos también chino y francés.

MATRÍCULA
La inscripción para las actividades extraescolares
se lleva a cabo cumplimentando debidamente el
formulario al que accederás haciendo click aquí.
Matrícula de inscripción: el pago de la matrícula debe
efectuarse por transferencia bancaria a la cuenta de la
Zürich Schule Barcelona, IBAN: ES88 0081 7019 6800
0111 0914 - BIC: BSAB ESBB indicando como concepto
el nombre y apellidos del alumno/a (imprescindible) o
por recibo escolar (alumnos matriculados en ZSB).

COORDINACIÓN
Todas las actividades que se presentan son
coordinadas - y algunas de ellas también impartidas por Emma Saúl Guasch. Emma es exalumna de
Zürich Schule Barcelona, directora de la empresa de
servicios lingüísticos Barcelona Languages and Future
(www.bcnlanguagesandfuture.com) así como profesora
de idiomas, traductora e intérprete; con especial
dedicación a proyectos interculturales y multilingües.

CONDICIONES
Definimos las actividades extraescolares como aquellas que contribuyen de manera importante al desarrollo integral
de la personalidad del alumno. Para los profesores del centro, son actividades que no pueden formar parte del horario
lectivo, es decir, del horario que comprende la jornada escolar.
Dichas actividades tienen carácter voluntario. No forman parte del proceso de evaluación individual. Deberán incluirse en
la programación general anual; cada oferta extraescolar segue un programa de estudios coherente con objetivos claros.

A TENER EN CUENTA POR LAS FAMILIAS
Deberá abonarse el importe trimestral total de la actividad extraescolar. No es posible obtener ninguna reducción de la
cuota. Tampoco en el caso de que un alumno asista solo un día a la semana en una actividad que tenga lugar dos veces
a la semana.
En el caso de que no se alcance el mínimo de inscripciones previstas y no se puedan llevar a cabo las actividades
elegidas, se les informará de plazas libres en otros cursos. Zürich Schule Barcelona prevé que todas las actividades
extraescolares que alcancen el mínimo de inscripciones previstas, puedan llevarse a cabo. No obstante, podría
producirse alguna variación en la programación por causas imprevistas y/o de organización interna. De darse tal caso,
ZSB se esforzará por ofrecer a los alumnos inscritos una actividad alternativa.
BAJAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR
Las actividades extraescolares son trimestrales. 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;
ZSB no devolverá el importe pagado.
COMIENZO Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Primer día:
lunes, 17 de setiembre de 2018
Último día:
jueves, 20 de junio de 2019
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DE

ALEMÁN
PARA ADULTOS
NIVEL AVANZADO

Contenido: Zürich Schule ofrece a los padres y a todos aquellos adultos que lo deseen la oportunidad de aprender
ALEMÁN con el objetivo de adquirir unos conocimientos básicos para poder comunicarse fácilmente. Este cursillo es
para todos los que quieren aprender rápido y de una manera eficaz el idioma ALEMÁN.

CURSO DIRIGIDO A

adultos

LENGUA

alemán

DÍA Y HORARIO

lunes de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Katharina Bangert, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Katharina Bangert

INFORMACIÓN ADICIONAL

curso avanzado

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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DE

ALEMÁN
PARA ADULTOS
NIVEL INICIAL

Contenido: ALEMÁN para adultos sin conocimientos previos de esta lengua. El objetivo es proporcionar a los alumnos
los conocimientos básicos que les permitan comunicarse lo antes posible de forma sencilla y eficaz en ALEMÁN.
¡Y seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua alemana!

CURSO DIRIGIDO A

adultos

LENGUA

alemán y lengua de referencia del alumnado o inglés

DÍA Y HORARIO

lunes de 18:00 a 19:30 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Emma Saúl. Para seguir el
curso es necesario comprar un manual, cuyo coste (€20
aprox.) correrá a cargo de los participantes. ZSB encargará los
manuales y Emma Saúl los distribuirá a los alumnos. El coste
de los manuales será facturado a través de Sandundgalen, S.L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, el curso se imparte
en alemán, con todas las explicaciones necesarias en la
lengua de referencia del alumnado o en inglés.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 50,00
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DE

ALEMÁN
PARA JÓVENES
NIVEL INICIAL

Contenido: ALEMÁN para jóvenes sin conocimientos previos de esta lengua. El objetivo es proporcionar a los alumnos
los conocimientos básicos que les permitan comunicarse lo antes posible de forma sencilla y eficaz en ALEMÁN.
¡Y seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua alemana!

CURSO DIRIGIDO A

alumnos a partir de 7 años que NO estén matriculados en
Zürich Schule Barcelona.

LENGUA

alemán y lengua de referencia del alumnado o inglés

DÍA Y HORARIO

miércoles de 17:00 a 18:30 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Emma Saúl. Para seguir el
curso es necesario comprar un manual, cuyo coste (€20
aprox.) correrá a cargo de los participantes. ZSB encargará
los manuales y Emma Saúl los distribuirá a los alumnos. El
coste de los manuales será facturado a través de Sandundgalen, S.L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, el curso se imparte
en alemán, con todas las explicaciones necesarias en la
lengua de referencia del alumnado o en inglés.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 50,00
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DE

ALEMÁN
PARA NIÑOS
NIVEL INICIAL

Contenido: ALEMÁN para niños sin conocimientos previos de esta lengua. De forma lúdica y adaptada a cada franja de
edad, el objetivo es que los niños incorporen con naturalidad y diversión la lengua alemana. ¡Para que sigan avanzando
con interés en el aprendizaje del ALEMÁN!

CURSO DIRIGIDO A

niños de 2 a 7 años que NO estén matriculados en Zürich
Schule Barcelona.

LENGUA

alemán y lengua de referencia del alumnado o inglés

DÍA Y HORARIO

sábados de 10:00 a 13:00 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Ifni, 2

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Emma Saúl, en coordinación
con el área de Educación Infantil de Zürich Schule Barcelona.

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, ALEMÁN PARA
NIÑOS - Nivel inicial se imparte en lengua alemana, con
todas las explicaciones necesarias en la lengua de referencia
del alumnado o en inglés. Los participantes deberán traer
siempre una bata o ropa vieja, para no mancharse al realizar
actividades con pintura.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 50,00
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DE

SÁBADOS
EN ALEMÁN
EN NUESTRO CENTRO DE LA CALLE IFNI, 2

Contenido: para que nuestros alumnos de 2 a 7 años puedan disfrutar los sábados de actividades en alemán, a partir
del sábado 22.09.2018 nuestro centro de la c/ Ifni, 2 permanecerá abierto durante 3 horas.
Jugaremos, cantaremos, dibujaremos, explicaremos e inventaremos cuentos, haremos trabajos manuales, juegos en
el patio... ¡y pasaremos 3 horas llenas de diversión en alemán!

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI2 a 2. Klasse (niños de 2 a 7 años)

LENGUA

alemán

DÍA Y HORARIO

sábados de 10:00 a 13:00 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Ifni, 2

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Emma Saúl, en coordinación
con el área de Educación Infantil de Zürich Schule Barcelona

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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CLUB DE LECTURA
EN ALEMÁN
PARA JÓVENES
Contenido: el objetivo es disfrutar de la lectura de libros en alemán en grupo y practicar la conversación en alemán.
Cada semana, comentaremos de forma libre y espontánea los capítulos leídos, expresaremos opiniones y trataremos
los temas que surjan a partir de la lectura conjunta y sean del interés del grupo.

CURSO DIRIGIDO A

jóvenes de 11 a 14 años (alumnos ZSB y externos)

LENGUA

alemán

DÍA Y HORARIO

martes de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

selección de libros a cargo de Emma Saúl junto con el grupo
de alumnos. ZSB encargará los libros y Emma Saúl distribuirá
uno a cada alumno. El coste de los libros será facturado a las
familias a través de la sociedad Sandundgalen, S.L.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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ES

CASTELLANO PARA
JÓVENES Y ADULTOS
NIVEL INICIAL

Contenido: CASTELLANO para adultos sin conocimientos previos de esta lengua. El objetivo es proporcionar a los
alumnos los conocimientos básicos que les permitan comunicarse lo antes posible de forma sencilla y eficaz en
CASTELLANO. ¡Y seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua castellana!
Para los adultos Expats, el curso incluye la enseñanza de los códigos básicos a tener en cuenta en la vida diaria en
nuestro país, con el fin de agilizar su integración y evitar el choque cultural, así como la información básica que deben
conocer sobre la vida y el día a día en Barcelona.

CURSO DIRIGIDO A

jóvenes y adultos

LENGUA

castellano y lengua de referencia del alumnado o inglés

DÍA Y HORARIO

jueves de 18:00 a 19:30 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Emma Saúl. Para seguir el
curso es necesario comprar un manual, cuyo coste (€20
aprox.) correrá a cargo de los participantes. ZSB encargará los
manuales y Emma Saúl los distribuirá a los alumnos. El coste
de los manuales será facturado a través de Sandundgalen, S.L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, el curso se
imparte simultáneamente en castellano y en la/s lengua/s
de referencia del alumnado o en inglés.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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CLUB DE LECTURA
EN CASTELLANO
Y CATALÁN
PARA JÓVENES
Contenido: combinaremos la lectura de un libro en castellano con la de otro en catalán. Este es el mecanismo de
nuestro club de lectura bilingüe. En grupo, disfrutaremos de la lectura de libros en castellano y catalán y practicaremos
la conversación en el idioma que corresponda a cada libro. Cada semana, comentaremos de forma libre y espontánea
los capítulos leídos, expresaremos opiniones y trataremos los temas que surjan a partir de la lectura conjunta y sean
del interés del grupo.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 6. Klasse a 9. Klasse (niños de 11 a 14 años)

LENGUA

castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

jueves de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

selección de libros a cargo de Emma Saúl junto con el grupo
de alumnos. ZSB encargará los libros y Emma Saúl distribuirá
uno a cada alumno. El coste de los libros será facturado a las
familias a través de la sociedad Sandundgalen, S.L.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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FR

FRANCÉS PARA
JÓVENES Y ADULTOS
NIVEL INICIAL

Contenido: FRANCÉS para jóvenes y adultos sin conocimientos previos de esta lengua. El objetivo es proporcionar a
los alumnos los conocimientos básicos que les permitan comunicarse lo antes posible de forma sencilla y eficaz en
FRANCÉS. ¡Y seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua francesa!

CURSO DIRIGIDO A

alumnos a partir de 10 años hasta adultos

LENGUA

francés y castellano o inglés

DÍA Y HORARIO

martes de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Marie Badoux, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de clase elaborado por Marie Badoux y coordinado
por Emma Saúl. Es necesario comprar un manual, cuyo coste
(€ 25 aprox.) correrá a cargo de las familias de los alumnos
participantes. ZSB encargará los libros y Marie Badoux los
distribuirá a cada alumno. El coste de los manuales será
facturado a las familias a través de la sociedad Sandundgalen, S.L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, el curso se imparte
simultáneamente en francés y castellano o en inglés.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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CHINO
CH MANDARÍN
NIVEL INICIAL
Contenido: la metodología se adapta al desarrollo y edad del alumnado, teniendo como objetivo la adquisición de un
vocabulario básico, así como el desarrollo de una base fonética de los tonos del chino mandarín. Todos los materiales
están diseñados por el departamento de coordinación pedagógica del Instituto Interculturas que, junto al equipo
docente, trabajan para crear un material de calidad e innovador, actualizado y adaptado al contexto del alumnado.
DE 4 A 6 AÑOS
En esta etapa se realiza un acercamiento a la lengua y cultura chinas a través del método educativo “Travelling with
Xiongmao”, manual con el que los alumnos conocerán vocabulario básico y con el que se fomentará la adquisición
correcta de la fonética de los tonos.
Este método viene apoyado por materiales como flashcards, posters gigantes de presentación de contenidos y un
panda de peluche, con el que los estudiantes interaccionarán únicamente en chino.
Todas las lecciones se estructuran en base a una serie de actividades lúdicas y motivadoras para el alumnado, donde
aprenden el idioma al tiempo que disfrutan de la clase. Durante las clases se trabaja principalmente la expresión y
comprensión oral.
DE 7 A 12 AÑOS
A partir de esta etapa, se complementan las actividades de expresión y comprensión oral con la introducción
progresiva de radicales y trazos básicos, que serán la base para la elaboración correcta de los caracteres chinos. La
metodología que ofrecemos se centra en el aprendizaje de vocabulario y expresiones cotidianas, que aporten un
carácter significativo y funcional a los conceptos aprendidos en el aula. Para ello, se realizan en el aula actividades
dinámicas y motivadoras con el objetivo de fomentar la participación y la expresión oral.
MAYORES DE 13 AÑOS
También toma gran relevancia el aspecto comunicativo de la lengua, tanto a nivel personal - para poder realizar viajes
y hablar con nativos - como a nivel laboral. En esta etapa consideramos importante la preparación de los exámenes
oficiales YCT y HSK, dado que actualmente tener un certificado de una competencia lingüística es esencial para un
futuro a la hora de buscar o aplicar para un trabajo.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI5 a 10. Klasse (niños de 5 a 16 años)

LENGUA

chino mandarín y lengua de referencia del alumnado o inglés

DÍA Y HORARIO

Alumnos de EI5 a 2 Klasse: martes de 16:35 a 18:05 horas
Alumnos de 3. a 10. Klasse: lunes de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Instituto Interculturas, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

Libro del curso según edad: NO INCLUIDO (coste entre €23
y €50, según edad)

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, CHINO
MANDARÍAN - Nivel inicial se imparte en chino, con todas las
explicaciones necesarias en castellano o en inglés.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 285,00
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DESARROLLO
DE HABILIDADES
COMUNICATIVAS
A BASE DE PROYECTOS
LINGÜÍSTICOS EN LENGUA INGLESA
La metodología a base de proyectos está basada en desarrollar las habilidades receptivas por medio de la manipulación
de textos (storybooks, videos, canciones, entre otros) y las productivas por medio de proyectos lingüísticos.
El programa sigue una metodología holística en conjunto con el apoyo del colegio e involucrando a las familias desde casa.
Cada trimestre, los alumnos trabajan en un proyecto global diferente, pero que tiene una progresión lógica durante
los 3 trimestres del curso académico. Este proyecto está apoyado por “mini” proyectos comunicativos, y actividades
comunicativas para la adquisición de vocabulario, estructuras gramaticales y pronunciación, entre otros. Otro de los
objetivos principales es desarrollar habilidades para hacer presentaciones (signposting, etc.).
OBJETIVOS GENERALES
· Promover la motivación para aprender un idioma desde la edad de preescolar.
· Formar la conciencia fonológica en inglés desde la edad preescolar.
· Entender el idioma de una forma significativa y relacionada con el contexto.
· Construir la naturalidad de la percepción del inglés.
· Desarrollar hábitos independientes de estudio.
· Desarrollar la costumbre de trabajar en una clase student-centered (centrada al alumno).
· Evaluación continua.
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
· No es necesaria la compra de libros debido a que el material es elaborado y adaptado a medida y de acuerdo
a las necesidades de la clase.
· Los alumnos construyen un portafolio al final de cada trimestre y proyecto de producción oral y escrita.
· Se harán pruebas de nivel y análisis de necesidades específicas en la primera semana del programa.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de ZSB de 8 a 12 años con un nivel de inglés inicial:
martes de 16:35 a 18:05 horas
alumnos de ZSB de 13 a 16 años con un nivel de inglés intermedio:
jueves de 16:35 a 18:05 horas

LENGUA

inglés. Esta actividad consiste en la inmersión total en la lengua
inglesa. Los alumnos aprenden a través del contexto: fichas,
canciones, juegos y otros recursos les permiten comprender
el significado de las palabras, usar el vocabulario aprendido y
expresarse en inglés.

DÍA Y HORARIO

jueves de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Simon Reeves, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

no es necesaria la compra de libros debido a que el material es
elaborado y adaptado a medida y de acuerdo a las necesidades
de la clase

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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DER
SPIELGARTEN
(JARDÍN DE JUEGO)
El Spielgarten (jardín de juego) es un área experimental, donde, a través de una amplia variedad de estímulos, se
desarrolla y se ejercita la creatividad del niño. En este área de juegos hay danza, expresión corporal, manualidades y
experimentos varios. ¡¡¡TODO EN LENGUA ALEMANA!!! El propósito es divertirse, inventar e interpretar.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de ZSB de 3 y 4 años

LENGUA

alemán

DÍA Y HORARIO

miércoles de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Alex Siemon, en coordinación con Emma Saúl y con el área
de Educación Infantil de Zürich Schule Barcelona

LUGAR
PARTICIPANTES
MATERIAL Y RECURSOS

Ifni, 2
min/máx: 5/15
material de clase elaborado por Alex Siemon y coordinado
por Emma Saúl

INFORMACIÓN ADICIONAL

siempre en alemán, la idea básica consiste en aprender
jugando y jugar aprendiendo

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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ROBÓTICA
Y PROGRAMACIÓN
Contenido: la propuesta tiene la finalidad de presentar e introducir al alumnado en el imprescindible mundo de la
robótica educativa de la mano de herramientas pedagógicas como “Lego Education”, Scratch, Arduino, ... mediante la
metodología de Edukative, S.L.
			
La fórmula idónea para poder trabajar en profundidad y con el máximo provecho estos programas formativos es
hacerlo durante un año escolar. Los cursos están estructurados según edades y diferentes niveles de aprendizaje y
dificultad a medida que los alumnos van avanzando en el programa educativo.
			
PLANTEAMIENTO DE RETOS
En una clase de robótica educativa, la clase suele empezar con el planteamiento por parte del profesor de un reto
para que el alumnado lo resuelva. Generalmente este planteamiento se acompaña de las herramientas informáticas
adecuadas, como pueden ser; vídeos, instrucciones de montaje, textos, ...
PASO A LA ACCIÓN: DE LAS INSTRUCCIONES EN 2D A MONTAJE EN 3D
Una vez se ha planteado el reto se pide a los alumnos que, en grupos (de 2 o más personas), siguiendo las instrucciones
proporcionadas, monten el modelo 3D correspondiente. Esta es una de las habilidades que los niños adquieren en
estos cursos: la visión espacial que les permite mediante la interpretación de unas instrucciones en 2D construir
modelos en 3D.		
PRUEBA - ERROR (Trabajo en equipo, gestionar la frustración, LIDERAZGO)
Seguidamente se pide al alumnado que haga cambios al modelo para que cumpla alguna funcionalidad nueva o que
mejore el modelo para optimizar funcionamiento. Entra en juego la posibilidad de que las soluciones pensadas no
sean correctas.
			
Los errores también forman parte del proceso y sirven para adquirir conocimiento (el conocer los errores nos da
experiencia que evita que los cometamos en el futuro) y para trabajar la competencia de ser capaz de gestionar la
frustración que produce “el fracaso”.
Propiamente dicho, no es un fracaso el que se da con estos errores, sino un proceso de aprendizaje enriquecido.
Cuando se aportan soluciones válidas y probadas, se fortalece el liderazgo de los alumnos, puesto que van adquiriendo
confianza en su capacidad para resolver retos cada vez más complejos y van aprendiendo que un buen líder es aquel
que se apoya en su equipo para conseguir los objetivos, no el que pretende hacerlo todo solo.
FORTALECE LA EXPRESIÓN ORAL Y MIEDO ESCÉNICO A HABLAR EN PÚBLICO			
Además, se pide a los equipos que expliquen las soluciones aportadas, de forma que se trabaja también la expresión
oral y el expresarse en público.
INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Los modelos que se construyen suelen ir acompañados de un programa informático que hace que el robot ejecute
órdenes (ya sea desplazarse, identificar colores, medir distancias a un objeto, ...). No se pretende que los alumnos
acaben siendo todos maestros en programación. Los sistemas de programación que se suelen usar casi siempre están
basados en iconos y no en instrucciones escritas. Lo que se pretende es que los alumnos se familiaricen con los
dispositivos programables, cada vez más presentes en nuestra sociedad (ordenadores, teléfonos móviles, ...). Con
esta capacidad para entender cómo se programan los robots, adquieren esta habilidad que les será muy útil en el
futuro.
Trabajar áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
En estos cursos se plantea al alumnado retos en los que trabajan conceptos físicos, matemáticos y tecnológicos. De
este modo, los alumnos trabajan conceptos que han estudiado en varias asignaturas del currículum escolar oficial de
una forma práctica. Esto motiva a los alumnos en el aprendizaje de estas materias puesto que pueden experimentar
las aplicaciones prácticas de lo que han estudiado de forma teórica.
En todo el proceso del curso, se va subiendo el nivel de dificultad de los retos, de forma que se mantenga el equilibrio
entre la dificultad del reto y la capacidad del alumno para resolverlo. Así, se evita que el alumno se frustre por no ser
capaz de resolver los retos o que se aburra por ser demasiado sencillos para su capacidad.		
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APRENDER JUGANDO				
Pero todavía nos queda un punto más a destacar: la actividad implica un componente lúdico, intrínseco a la construcción
de modelos, a la discusión de las mejores soluciones con otros alumnos, ...
			
Este componente lúdico es el que remata el éxito de la actividad, puesto que si por todo lo que se ha explicado
anteriormente es una actividad ideal desde el punto de vista de los padres preocupados por la formación de sus hijos,
este último punto es el que convierte la actividad en ideal desde el punto de vista de los niños. Es la actividad lúdicoeducativa perfecta tanto para padres como para hijos.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI5 a 6. Klasse (niños de 5 a 11 años)

LENGUA

alumnos de EI5, 1. y 2. Klasse; el curso se imparte en lengua CASTELLANA
alumnos de 3. a 6. Klasse; el curso se imparte en lengua INGLESA

DÍA Y HORARIO

EI5: lunes de 16:35 a 17:35 horas
1. y 2. Klasse: martes de 16:35 a 17:35 horas
3. y 4. Klasse: miércoles de 16:35 a 17:35 horas
5. y 6. Klasse jueves de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Educative, en coordinación con ZSB y Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

proporcionados por Educative y por ZSB

PRECIO TRIMESTRAL

€ 255,00
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AJEDREZ
Contenido: el objetivo general de la actividad es aprender a jugar al ajedrez. Mediante juegos, fichas y un libro de
texto descubriremos los secretos del ajedrez. Los niños acabarán el curso jugando partidas con criterio, y sobre
todo, divirtiéndose mientras realizan un trabajo intelectual. En cada sesión introduciremos un elemento nuevo para
mantener a los niños motivados; desde el primer día jugarán con el tablero y las piezas.
Aprenderán a pensar jugando, aplicando unas reglas y asumiendo la derrota o la victoria. Como beneficios de esta
actividad destacan: concentración, cálculo mental, memoria, creatividad, autocrítica, decisión, imaginación y previsión.
Material incluido: tableros y piezas, relojes de ajedrez, tablero mural, libro de texto original “Piensa, juega y gana”.
Fichas con ejercicios, programas informáticos, bases de datos con problemas, otros juegos usando el ajedrez, partidas
on-line, etc.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 1. Klasse a 6. Klasse (niños de 6 a 11 años)

LENGUA

castellano

DÍA Y HORARIO

martes de 13:35 a 14:25 horas: grupo 1. Klasse y 2. Klasse
miércoles de 13:35 a 14:30 horas: grupo 3. Klasse a 6. Klasse

RESPONSABLE

Patxi Molinas, en coordinación con ZSB y Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

libros y apps que proporciona el colegio

INFORMACIÓN ADICIONAL

festival final con trofeos y medallas para los participantes

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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TALLER DE
INTRODUCCIÓN A LA
PRÁCTICA DEL ARTE
PARA JÓVENES
Contenido: una mirada abierta y participativa para fomentar la creatividad. Introducción a la práctica del arte como
un espacio de experimentación y de libertad, abierto a la imaginación y a la interpretación de la experiencia. Pensar
interrogándonos. Discusión informal y participativa sobre pinturas, fotografías y vídeos relevantes de la Historia
del arte moderno y contemporáneo. Propuestas de diferentes procesos creativos y metodologías de trabajo.
Experimentación y creación con materiales de dibujo, pintura y fotografía. Exposición de las obras realizadas, al final
de cada trimestre. Pensar mirando.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 5. Klasse a 10. Klasse (niños de 10 a 15 años)

LENGUA

castellano

DÍA Y HORARIO

miércoles de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Yamandú Canosa, artista visual, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

programa de clase elaborado por Yamandú Canosa.
Materiales suministrados por ZSB.

INFORMACIÓN ADICIONAL

trabajamos el arte como lenguaje y medio de expresión, a
la vez que fomentamos la creatividad y la imaginación, dos
herramientas básicas para el pensamiento y para la vida.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00

Yamandú Canosa es artista visual; ha impartido cursos, talleres y seminarios en Escola Massana, Escola Eina, MACBA
y Museu Picasso de Barcelona, en el Otis College de Los Ángeles y el CAAC de Sevilla.
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ARTS & CRAFTS
FOR KIDS
INGLÉS PARA NIÑOS A TRAVÉS
DE MANUALIDADES - NIVEL INICIAL
INGLÉS para niños sin conocimientos previos de esta lengua. Los alumnos aprenderán inglés a través de las
manualidades y los juegos recreativos.
La actividad se imparte en inglés, con las explicaciones necesarias en castellano y catalán, para que todos los
participantes comprendan y aprendan mientras se divierten. La actividad fomenta la comunicación oral en inglés
entre los participantes.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de ZSB de 5 a 7 años

LENGUA

inglés, castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

lunes de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Laura Gutiérrez, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

materiales suministrados por ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

para una mayor rapidez en el aprendizaje, la actividad se imparte
en inglés con aclaraciones en castellano y catalán cuando sean
necesarias. Rogamos que los alumnos traigan bata o alguna ropa
vieja, por si se manchan durante la actividad.

PRECIO TRIMESTRAL

€ 165,00
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INICIACIÓN
AL FÚTBOL
ESCUELA DE FÚTBOL
El objetivo fundamental de la actividad es la iniciación en la práctica del fútbol.
Siguiendo la evolución natural del niño/a, se profundizará en conceptos técnicos (regate, tiro, pase, ...) y tácticos
(ofensivos y defensivos), así como en el trabajo cognitivo (toma de decisiones).
Utilizaremos el juego como principal herramienta de trabajo porque entendemos que es la mejor manera de que los
niños lleguen a un aprendizaje de una forma natural y lúdica.
Se harán sesiones adaptables a la evolución del niño/a, a su desarrollo motor y su conocimiento del fútbol, así como
a la propia evolución grupal.
OBJETIVOS
· Conocer el reglamento general de este deporte y las diferentes versiones existentes
(fútbol sala, fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11).
· Reconocer las diferentes posiciones dentro del campo y los sistemas de juego.
· Desarrollar y estimular las habilidades motrices básicas mediante juegos y tareas lúdico-recreativas.
· Practicar y luego perfeccionar los diferentes conceptos técnicos relacionados con este deporte.
· Trabajar la toma de decisiones realizando tareas globales que se asemejen a la situación real del fútbol (el partido).
· Estimular aspectos de mejora, participación, superación personal y esfuerzo.
· Saber trabajar en equipo para la consecución de objetivos grupales.
CONTENIDOS
· Ejecución de circuitos y juegos de persecución para desarrollar la técnica, el dominio del balón y las habilidades
motrices básicas y específicas.
· Realización de ejercicios globales para trabajar situaciones en superioridad, igualdad e inferioridad numérica.
Y así estimular la toma decisiones.
· Trabajo de dispersión y ocupación racional del espacio.
· Ejecución de tareas adaptadas a las necesidades y evolución del grupo.
· Potenciación de aspectos grupales, cooperación y trabajo en equipo.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI5 a 6. Klasse (niños de 5 a 11 años)

LENGUA

castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

Martes de 16:35 a 18:05 horas - Iniciación al fútbol [EI5 a 3. Klasse]
Miércoles de 16:35 a 18:05 horas - Escuela de fútbol [4. a 6. Klasse]

RESPONSABLE

Sportservice, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Patio de Zürich Schule

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de Educación Física, de ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

ropa y calzado cómodo y deportivo (tipo equipamiento para hacer
educación física)

PRECIO TRIMESTRAL

165,00
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ESCUELA
MULTIDEPORTE
A partir del juego y el deporte los niños/as se iniciarán en la práctica de un conjunto de actividades deportivas
individuales y colectivas que realizarán durante el curso escolar. Cuando los alumnos adquieran las habilidades
motrices básicas, los iniciaremos a los deportes: fútbol, básquet, balonmano, hockey, tenis... Esta actividad está
dirigida a niños a los que les gusta el deporte y quieren conocer varias modalidades para poder decidir en un futuro
qué deporte quieren elegir con total libertad y autonomía.
OBJETIVOS
· Conocer y perfeccionar los diferentes elementos técnico – tácticos de los diferentes deportes trabajados.
· Aprender las normas básicas de cada deporte trabajado.
· Practicar distintos tipos de deporte: individuales, colectivos, con implemento...
· Fomentar la práctica de la actividad física para la mejora de la salud, a través de diferentes disciplinas deportivas.
· Generar actitudes y conductas de compañerismo, cooperación, espíritu de superación, etc.
· Mejorar las habilidades motrices básicas y específicas de cada deporte trabajado.
· Fomentar los valores de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
CONTENIDOS
· Práctica de ejercicios y juegos para conocer los diferentes deportes: colectivos, individuales, con implemento,
de adversario...
· Aprendizaje de las diferentes técnicas y tácticas básicas de cada deporte trabajado.
· Conocimiento del reglamento y normas básicas de cada deporte trabajado.
· Simulación de sistemas de juego por medio de la práctica global o del juego.
· Aprendizaje de los valores que aporta la práctica deportiva.
· Realización de partidos y actividades propias de cada disciplina.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 1. Klasse a 10. Klasse (niños de 6 a 15 años)

LENGUA

castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

jueves de 16:35 a 18:05 horas

RESPONSABLE

Sportservice, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Patio de Zürich Schule

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de Educación Física, de ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

ropa y calzado cómodo y deportivo (tipo equipamiento para
hacer educación física)

PRECIO TRIMESTRAL

165,00
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ESCUELA
HIP HOP / FUNKY
En las clases trabajaremos siempre sobre la técnica y pasos básicos de forma progresiva, dando al cuerpo una mayor
información para poder desarrollar el movimiento. El objetivo principal es pasarlo bien mientras se trabaja de una
forma intensa el cuerpo, de tal forma que se mejoran la conexión cuerpo - mente, la coordinación, la flexibilidad, el
equilibrio, el desarrollo de los músculos, el sentido del ritmo, la memoria, la orientación espacial y la propiocepción
(la concepción del propio cuerpo), entre otras muchas cualidades y capacidades. Los niños y niñas aprenden a bailar
los ritmos más actuales como el Hip hop, Funky, Street Dance...
OBJETIVOS
· Valorar y aceptar la realidad corporal.
· Adquirir confianza y seguridad.
· Saber moverse en el espacio.
· Controlar el cuerpo.
· Transmitir mensajes y emociones a través del movimiento.
· Improvisar.
· Ejecutar ritmos y bailes.
· Fomentar los valores de respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
CONTENIDOS
· Ejercicios de pie, barra y suelo.
· Relaciones entre conocimiento corporal, espacio y tiempo.
· Creaciones coreográficas y puestas en escena.
· Improvisaciones individuales y en grupo.
· Juegos de desinhibición.
· Juegos de danza y expresión.
· Estiramientos y relajación.
· Aprendizaje de los valores que aporta la práctica deportiva.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 1. Klasse a 10. Klasse (niños de 6 a 15 años)

LENGUA

castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

Lunes de 16:35 a 18:05 horas (1. Klasse a 6. Klasse)
Jueves de 16:35 a 18:05 horas (7. Klasse a 10. Klasse)

RESPONSABLE

Sportservice, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Instalaciones de Zürich Schule

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

material de Educación Física, de ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

ropa y calzado cómodo (tipo mallas o leggins)

PRECIO TRIMESTRAL

165,00
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MÚSICA MENUDA
NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS
Contenido: música y movimiento para la iniciación musical. Con metodologías activas como el método Kodaly,
el método Willems y la Rítmica Dalcroze. En clase cantamos, bailamos, tocamos instrumentos de percusión e
incorporamos los ritmos y estructuras de la música de forma sensorial.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI3 a EI4 (niños de 3 y 4 años)

LENGUA

castellano y catalán

DÍA Y HORARIO

lunes de 16:35 a 17:35h

RESPONSABLE

Musical Training, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Ifni, 2

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

suministrados por Musical Training y ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

No incluye libro (€10 aprox.)

PRECIO TRIMESTRAL

€ 170,00

NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS
Contenido: actividad musical basada en metodologías activas como el método Kodaly, el método Willems y
especialmente, la Rítmica Dalcroze. En clase incorporamos los ritmos y estructuras de la música a través del
movimiento, la interpretación y el canto, todo ello introduciendo el lenguaje musical...

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de EI5 a 2. Klasse (niños de 5 a 7 años)

LENGUA

castellano, catalán e inglés

DÍA Y HORARIO

miércoles de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Musical Training, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

suministrados por Musical Training y ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

No incluye libro (€10 aprox.)

PRECIO TRIMESTRAL

€ 170,00
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TEATRO MUSICAL
NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS
Contenido: el teatro musical combina tres disciplinas: la interpretación, el canto y la coreografía. Gracias a la fusión de
estos tres conceptos, los alumnos educan su cuerpo y su voz con el objetivo de expresar los sentimientos e interpretar
diferentes personajes.
Se trabaja a partir de piezas atractivas para los alumnos y que permiten trabajar diferentes estilos musicales así como
diferentes idiomas.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 3. Klasse a 6. Klasse (niños de 8 a 11 años)

LENGUA

castellano, catalán e inglés

DÍA Y HORARIO

miércoles de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Musical Training, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

suministrados por Musical Training y ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

No incluye libro (€10 aprox.)

PRECIO TRIMESTRAL

€ 170,00

NIÑOS DE 12 A 16 AÑOS
Contenido: el teatro musical combina tres disciplinas: la interpretación, el canto y la coreografía. Gracias a la fusión de
estos tres conceptos, los alumnos educan su cuerpo y su voz con el objetivo de expresar los sentimientos e interpretar
diferentes personajes.
Se trabaja a partir de piezas atractivas para los alumnos y que permiten trabajar diferentes estilos musicales así como
la lengua inglesa.

CURSO DIRIGIDO A

alumnos de 7. Klasse a 10. Klasse (niños de 12 a 15 años)

LENGUA

inglés

DÍA Y HORARIO

lunes de 16:35 a 17:35 horas

RESPONSABLE

Musical Training, en coordinación con Emma Saúl

LUGAR

Av. Pearson, 73

PARTICIPANTES

min/máx: 5/15

MATERIAL Y RECURSOS

suministrados por Musical Training y ZSB

INFORMACIÓN ADICIONAL

No incluye libro (€10 aprox.)

PRECIO TRIMESTRAL

€ 170,00
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HORARIO SEMANAL EXTRAESCOLARES
EXTRAESCOLAR

LUNES

Alemán para adultos
Nivel Avanzado

De 16:35
a 18:05 h.

Alemán para adultos
Nivel Inicial

De 18:00
a 19:30 h.

MARTES

Alemán para jóvenes
Nivel Inicial

MIÉRCOLES

JUEVES

De 10:00
a 13:00 h.

Desarrollo de habilidades
comunicativas en inglés

De 16:35
a 18:05 h.

De 16:35
a 18:05 h.
De 16:35
a 17:35 h.

Der Spielgarten

De 10:00
a 13:00 h.

Sábados en alemán
Club de lectura
en alemán

De 16:35
a 17:35 h.

Castellano para jóvenes
y adultos - Nivel Inicial

De 18:00
a 19:30 h.

Club de lectura en
castellano y catalán

De 16:35
a 17:35 h.

Francés para jóvenes
y adultos

De 16:35
a 18:05 h.
De 16:35
a 17:35 h.

Ajedrez

De 16:35
a 17:35 h.

De 16:35
a 17:35 h.

De 13:35
a 14:25 h.

De 13:35
a 14:30 h.

Taller introducción al arte
para jóvenes

De 16:35
a 17:35 h.

De 16:35
a 18:05 h.

Chino mandarín

De 16:35
a 18:05 h.

Arts & Crafts

De 16:35
a 17:35 h.

Escuela de fútbol
Iniciación

De 16:35
a 18:05 h.

De 16:35
a 18:05 h.

De 16:35
a 18:05 h.
De 16:35
a 18:05 h.

Escuela Multideporte
Escuela Hip Hop - Funky

De 16:35
a 18:05 h.

Música menuda
de 3 y 4 años

De 16:35
a 17:35 h.

De 16:35
a 18:05 h.

Música menuda
de 5 a 7 años

De 16:35
a 17:35 h.

Teatro musical
de 8 a 11 años

De 16:35
a 17:35 h.

Teatro musical
de 12 a 15 años

SÁBADO

De 17:00
a 18:30 h.

Alemán para niños
de 2 a 7 años - Nivel Inicial

Robótica y programación

VIERNES

De 16:35
a 17:35 h.
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Av. Pearson, 73 - C/ Ifni, 2
08034 Barcelona
T. 932 037 606
T. Infantil: 932 805 186
secretaria@zurichchule.com

www.zurichschule.com

¡SÍGUENOS!
facebook.com/zurichschule

instagram.com/zurichschule
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