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BIENVENIDOS

MATRÍCULA

CONDICIONES

A TENER EN CUENTA POR LAS FAMILIAS

COORDINACIÓN

Les presentamos la oferta extraescolar que Zürich Schule Barcelona ha preparado para el curso 2019/2020. 
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.

La inscripción para las actividades 
extraescolares se lleva a cabo 
cumplimentando debidamente 
el formulario al que accederás 
haciendo click aquí.

Las actividades son coordinadas por Simone 
Hausigk, profesora alemana desde hace 15 
años en el colegio Zurich. Ella creó la actividad 
extraescolar el Spielhaus con 14 años de 
existencia. Tiene experiencia en cuanto al trabajo 
con niños y adolescentes en campamentos de 
vacaciones, especialmente en la Wegscheide 
donde va cada año a través del colegio Zurich. 
Ella misma impartirá actividades dentro de la 
oferta de los extraescolares del curso 2019/20.

Mail de contacto:
simone@zurichschule.com

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 hora-
rio lectivo, es decir, del horario que comprende la jornada escolar.

Dichas actividades tienen carácter voluntario. No forman parte del proceso de evaluación individual. Deberán in-
cluirse en la programación general anual; cada oferta extraescolar segue un programa de estudios coherente con 
objetivos claros.

Inscripción:  Alumnos de ZSB: El pago de la extraescolar escogida/s se realizará trimestralmente por recibo escolar. 

Alumnos externos: Deberá efectuarse 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). 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 certi cado médico. Las bajas sin certi cado médico implican el pago regular de la actividad 
extraescolar hasta  nalizar el trimestre; ZSB no devolverá el importe pagado.

COMIENZO Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Primer día: lunes, 16 de septiembre de 2019 
Último día: jueves, 18 de junio de 2020

https://forms.gle/hVZ51bGYYjYTMvyq7
mailto:simone%40zurichschule.com?subject=
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SELLO ZüRICH
CORAL

Carlos Arjona

Lunes, martes, miércoles o jueves de 17:15 a 18:45 horas

Av. Pearson, 73

Para todas las edades

1. Trabajar y mejorar la educación auditiva
2. Técnicas correctas para el trabajo del aparato respiratorio.
3. Preparación y creación de coreografías.
4. Preparación de repertorio de canto coral de diferentes estilos.

Actividad extraescolar dividida en grupos diferentes según la edad, en la que se pueda preparar un repertorio 
cantado de piezas musicales.  En el grupo coral se trabajará en gran parte la afinación y el correcto uso del aparato 
respiratorio al cantar, siempre a partir de un repertorio adecuado, agradable y motivador para los componentes del 
grupo explorando diferentes estilos musicales.

€ 225

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

PRECIO TRIMESTRAL
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SPIELHAUS

Lucía López

Miércoles de 16:45 a 18:15h

Av. Pearson, 73

De EI5 a 2. Klasse

1. Aprender la lengua alemana a través del juego
2. Memorizar y reproducir cortos textos y canciones
3. Aproximación a una pronunciación adecuada
4. Comprender instrucciones y ejecutar acciones

El Spielhaus ofrece pura diversión: jugaremos con Lego, Playmobil, canicas, perlas, iglús y telas… en alemán. Los 
juegos comunes y una buena merienda no faltarán.
¡Habrá más sorpresas y aventuras para nuestros pequeños aventureros!

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 225PRECIO TRIMESTRAL
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ALEMáN PARA ADULTOS 
NIVEL PRINCIPANTES

Katharina Bangert 

Miércoles de 17:15 a 18:15 horas

C/ Ifni, 2

Padres

1. Adquirir conocimientos básicos.
2. Comunicarse fácilmente.
3. Entender textos sencillos
4. Actuar en pequeños sketches.
5. Poder ayudar a los hijos con los deberes.
6. Conocer fiestas y costumbres alemanas.

Zürich Schule ofrece  a los padres la oportunidad de aprender alemán de una manera rápida, eficaz y adaptada al 
mundo de Zürich.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

DE

€ 175PRECIO TRIMESTRAL
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ALEMáN PARA ADULTOS 
NIVEL AVANZADO

Katharina Bangert  

Lunes de 16:45 a 18:15 horas

Av. Pearson, 73

Padres

1. Adquirir mayor nivel de conocimientos.
2. Comunicarse fácilmente.
3. Entender textos.
4. Actuar en sketches con nivel avanzado.
5. Poder ayudar a los hijos con los deberes
6. Conocer fiestas y costumbres alemanas.

Zürich Schule ofrece a los padres la oportunidad de aprender alemán de una manera rápida, eficaz y adaptada al 
mundo de Zürich.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

DE

€ 225PRECIO TRIMESTRAL
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INTRODUCCIÓN
AL FÚTBOL

Efrén Macià 

Lunes de 16:45 a 17:45 horas

Av. Pearson, 73

De EI 5 a 2. Klasse

1. Mejorar las capacidades coordinativas generales 
2. Desarrollar las capacidades coordinativas específicas 
     básicas del fútbol 
3. Trabajar la coordinación óculo pie-balón, óculo mano-balón
     a través de conducciones de balón, pases, recepciones, paradas, 
     controles y disparos a portería. 
4. Conocer el desarrollo del juego (reglas básicas).
5. Conocer algunos hábitos deportivos.
6. Interpretar la derrota y la victoria de forma correcta.
7. Valorar, aceptar y potenciar el respeto al adversario, al árbitro 
    y al público. 
9. Mostrar una actitud positiva y de respeto, a los compañeros, 
    al entrenador y a los entrenamientos que propone.

Actividad enfocada a dar a conocer este deporte y aprovechar su amplio contenido en valores para formar a nues-
tros hijos/as de una forma íntegra a través del juego. 

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL
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INTRODUCCIÓN
AL JIU JITSU

Efrén Macià

Miércoles de 16:45 a 18:15 horas

Av. Pearson, 73

De 3. Klasse a 10. Klasse

1. Desarrollar globalmente las capacidades físicas.  
2. Comprender y ejecutar los aspectos fundamentales de las 
    inmovilizaciones en jiu jitsu.
3. Realizar las caídas, evitando miedos y temores que dificulten 
    su aprendizaje y ejecución.
4. Aplicar las habilidades básicas de lucha (equilibrio,  agarres, caídas) 
    en situaciones de juego.
5. Conocer el reglamento básico del jiu jitsu. 
6. Incrementar la confianza y seguridad en uno mismo para afrontar 
    situaciones habituales (autoestima).
7. Aumentar el autocontrol, teniendo sensibilidad ante los
    diferentes niveles de destreza (posibilidades y limitaciones), 
    tanto propias como en las de otros en la practica de juegos de lucha.
8. Desarrollar la autonomía y la confianza en las habilidades motrices 
    en diferentes situaciones.

Actividad enfocada a dar a conocer este deporte y aprovechar su amplio contenido en valores para formar a nues-
tros hijos/as de una forma íntegra a través del juego. 

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 225PRECIO TRIMESTRAL
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HABILIDADES 
MOTRICES BáSICAS

Efrén Macià 

Jueves de 16:45 a 17:45 horas

C/ Ifni, 2

EI3 y EI4

1. Asumir una buena postura corporal.
2. Adquirir dominio del espacio y de los movimientos.
3. Adaptar la conducta a las normas del grupo.
4. Lograr habilidad en el manejo de su cuerpo.
5. Valorar la necesidad de movimiento y de descanso.
6. Lograr agilidades y destrezas.

Actividad enfocada al desarrollo integral del alumno, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 
relacionarse en el mundo que lo envuelve mediante el juego y la actividad física.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL
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SPIELgRUPPE

Alex Siemon 

Lunes de 16:35 a 17:35 horas

C/ Ifni, 2

EI3 y EI4

1. Potenciar el aprendizaje de la lengua alemana.
2. Potenciar el lenguaje matemático.
3. Transmitir conocimientos relacionados con el contenido 
    del juego en cuestión (colores, animales, etc.).
4. Fomentar habilidades sociales y el espíritu de equipo.
5. Fomentar la capacidad de concentración y atención.
6. Despertar interés en los juegos de mesa como alternativa 
    a las formas de entretenimiento digitales.

Los juegos de mesa son más que una simple forma de entretenimiento, son una herramienta perfecta para apren-
der jugando. En la Spielgruppe queremos iniciar a los más pequeños (niños de 3-5 años) en los juegos de mesa, 
fomentando diversas áreas del aprendizajes de manera lúdica y divertida.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL
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NÄHKÄSTCHEN

Simone Hausigk  

Lunes de 16:45 a 18:15 horas

Av. Pearson, 73

De 2. Klasse a 10. Klasse

1. Practicar el idioma alemán 
2.  Desarrollar la creatividad
3.  Entender instrucciones y aplicarlas
4.  Ampliar vocabulario
5.  Trabajar en equipo ayudándose mutuamente

De nuestra cajita de costura irán saliendo maravillas. Vamos a coser todo tipo de cojines, estuches de tela, saquitos 
y mucho más. Aprendiendo los diferentes puntos: pespunte, punto de lado, etc.
Todas las instrucciones se darán en alemán y la buena charla y música  de fondo tampoco faltarán.

€ X

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

PRECIO TRIMESTRAL € 225PRECIO TRIMESTRAL
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Simon Reeves

Thursday 16:45 a 17:45h

Av. Pearson, 73

De 1. Klasse a 6. Klasse

1. 3D art and sculpture: techniques to mould and paint on Papier Mache.
2. Inventing your own T-shirt design
3.Printing techniques: textile printing (on t- shirts, etc.)
4. Styrofoam printing, vegetable printing, stencils.
5. Clay creations 3D art and sculpture:
6. Techniques to mould and paint on clay.

Es un programa muy práctico (hands-on) y divertido que ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades artísticas, al 
mismo tiempo que lingüísticas, ya que están inmersos en el idioma todo el tiempo.

La forma de trabajar es por medio de la elaboración de proyectos artísticos y comunicativos. Cada trimestre los 
alumnos trabajarán y explorarán una técnica artística. Por ejemplo: trabajo con arcilla, trabajo con pinturas de agua, 
etc. Los alumnos crearán un número de proyectos de arte durante el trimestre y presentarán sus obras/proyectos 
en inglés.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

ARTS AND CRAFTS
IN ENgLISH

€ 175PRECIO TRIMESTRAL
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Susana Fuertes

Miércoles de 16:45 a 17:45h

C/ Ifni, 2

EI3 y EI4

Basada en la experimentación, el descubrimiento y la expresión de las 
propias experiencias, la actividad de “Dibujo y Pintura” favorece la capa-
cidad de percepción, la libre expresión y la organización del pensamiento 
de los alumnos desde edades tempranas. 

Mediante la combinación de diversas técnicas de dibujo y pintura los 
participantes conocen y experimentan con el volumen, las texturas o la 
composición, entre otros conceptos.

Trabajando la creatividad y la expresión de la propia vida del niño/a.
Aprendiendo a respetar las distintas formas de crear.

Y sobretodo trabajando y creando sin el miedo al fracaso, sino buscando 
la máxima expresión artística.

Actividad enfocada a dar a conocer las artes plásticas, fomentando la cretividad, la imaginación y resolución de con-
flictos. Trabajando con nuestros hijos/as los valores a traves de la expresión gráfica.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL

DIBUJO Y PINTURA
PARA LOS MáS PEqUEñOS
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Susana Fuertes

Martes de 16:45 a 17:45h

Av. Pearson, 73

De 3. Klasse a 10. Klasse

En esta actividad avanzamos un poco más en la experimentación de 
“Dibujo y Pintura”  y aprendemos distintas técnicas artísticas, desde la 
fotografía con cámara estenopeica, hasta hacernos nuestros propios 
bastidores y pinturas.

Favoreciendo la creatividad y la libre expresión, ayudando a laorganiza-
ción del pensamiento de los alumnos. 

Mediante la combinación de diversas técnicas que van más allá del dibujo 
y la pintura, explorando nuevas formas de crear, a la acuarela, óleo, 
ganchillo o la costura los participantes conocen y experimentan con la 
composición, la cración y la expresión artística entre otros conceptos.

Aprendiendo a respetar las distintas formas de crear.
Y sobretodo trabajando y creando sin el miedo al fracaso, sino buscando 
la máxima expresión artística.

Actividad enfocada a dar a conocer las artes plásticas, fomentando la cratividad, la imaginación y resolución de con-
flictos. Trabajando con nuestros hijos/as los valores a traves de la expresión gráfica y de las distintas técnicas.

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL

TéCNICAS
gRáFICO PLáSTICAS
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Patxi Molinas

Martes y miércoles de 13:25 a 14:25 horas

Av. Pearson, 73

De 1. Klasse a 6. Klasse

- Mejorar la capacidad de cálculo. 
- Jugar y divertirse respetando reglas y pensando.
- Resolver problemas. Idear planes. Gestión del tiempo.
- Respeto al rival, saber ganar y asumir las derrotas. 
- Fiesta final de curso con trofeos para todos los alumnos.

Actividad enfocada a aprender a jugar al ajedrez concentrado y calculando. Analizar y tomar decisiones con criterio. 

RESPONSABLE

HORARIO

LUGAR

EDAD

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

€ 175PRECIO TRIMESTRAL

AJEDREZ
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Av. Pearson, 73 - C/ Ifni, 2
08034 Barcelona
T. 932 037 606
T. Infantil: 932 805 186

¡SÍgUENOS!

www.zsbarcelona.com

secretaria@zurichschule.com

facebook.com/zurichschule instagram.com/zurichschule


