
CURSO 2019-2020  	

	
	

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    
 
 
Horarios  
Todas las actividades extraescolares se realizan los miércoles por la tarde, entre 
las 13h y las 17.30h, excepto aquellas en las que se indica específicamente un 
horario diferente (Coral y Orquesta).  
 
Parvulario (J3, J4 y J5) 
 
Los alumnos de J3, J4 y J5 solo  pueden apuntarse a una actividad 
extraescolar a escoger entre: 
 

• Natación: se hacen en las instalaciones de Penguins (C/ de  Horaci 7, 
08022 Barcelona) 

• Plástica y manualidades 
• Teatro y expresión corporal en francés 

 
El horario, a nivel orientativo, será el siguiente, según la actividad 
seleccionada:  
 
 J3 J4 J5 
De 13 h a 15 h 

Comida y descanso 
Comida y tiempo 

de juegos 
De 15 h a 17 h Teatro y expresión corporal en francés / Plástica y 

manualidades / Natación 
De 17h a 17.30 h Recreo 
 
La actividad de Natación se realiza fuera de la escuela. Por lo tanto, incluye el 
desplazamiento de los alumnos con autocar al espacio donde se realiza la 
actividad.  
 
Todos los alumnos estarán en la escuela a las 17.30h para poder coger el 
autocar de vuelta de los miércoles o ser recogidos por sus familias. Si quieren 
consultar las rutas de vuelta disponibles para los miércoles por la tarde lo 
pueden hacer en este enlace.  
 
Aquellas familias que lo deseen podrán recoger a los alumnos que hagan 
natación directamente en las instalaciones de Penguins 
 
Todas las actividades incluyen comida y merienda.   
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1º y 2º de primaria 
 
Los alumnos de primero y segundo pueden escoger entre las siguientes 
opciones:  
 

• Una sola actividad que ocupa toda la tarde del miércoles: Natación  
 

• Combinado de dos actividades según los siguientes horarios. Deberán 
escoger una actividad en cada franja horaria: 
  

 1º y 2º de primaria 
De 13 h a 14 h Comida 
De 14 h a 15 h Danza en inglés 

Ajedrez 
Esgrima 

Iniciación musical 
De 15 h a 15.30 h Descanso 

Tenis 
De 15.30 h a 17.30 h  Escuelas deportivas 

Plástica y manualidades 
Teatro en inglés 

Teatro en francés 
 
Los alumnos de segundo de primaria también tienen la opción de escoger una 
actividad para hacer al medio día. Esta actividad no se realiza los miércoles 
por la tarde, sino un medio día a definir en función de los inscritos: 

o Coral 
o Orquesta 

 
Todas  las actividades incluyen comida y merienda 
 
Las actividades de Natación y Tenis se realizan fuera de la escuela, y por lo 
tanto incluyen el desplazamiento de los alumnos con autocar al espacio 
donde se realiza la actividad:  
 

• Natación: se hace en las instalaciones de Penguins (C/ de Horaci 7, 
08022 Barcelona) 

• Tenis: se practica en las instalaciones de Club de Tennis Sant Gervasi, 
Bardou-Saez Tennis Academy (Can Marles, s/n, 08960 Sant Just Desvern, 
Barcelona) 

 
Todos los alumnos estarán en la escuela a las 17.30h para poder coger el 
autocar de vuelta de los miércoles o ser recogidos por sus familias. Si quieren 
consultas las rutas de vuelta disponibles para los miércoles por la tarde lo 
pueden hacer en este enlace.  
 
 
Aquellas familias que lo deseen podrán recoger a los alumnos directamente 
en las instalaciones de Penguins o Bardou-Saez Tennis Academy.  
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De 3º a 6º de primaria 
Los alumnos pueden escoger entre las siguientes opciones: 
 
 De 3º a 6º de primaria 
De 13 h a 14 h Danza en inglés 

Ajedrez 
Esgrima 

Lenguaje musical 
Yoga 

De 14 h a 15 h Comida 
De 15 h a 15.30 h Descanso 

Tenis 

De 15.30 h a 17.30 h  Escuelas deportivas 
Plástica 

Teatro en inglés 
Teatro en francés 
Gimnasia rítmica 

 
Es obligatorio escoger una opción de la primera franja horaria. Si no escogen 
ninguna opción de la segunda franja horaria deberán venir a recoger a sus 
hijos/as como máximo a las 15.30h.  
 
También tienen la opción de escoger una actividad para hacer al medio día. 
Esta actividad no se realiza los miércoles por la tarde, sino un medio día a 
definir en función de los inscritos: 

o Coral 
o Orquesta 

 
Los alumnos que escojan dos actividades en las dos franjas horarias deben 
contratar el servicio de comedor o de cantina de los miércoles. Este servicio 
incluye tanto la comida como la merienda.   
 
La actividad de Tenis se realiza fuera de la escuela, y por lo tanto, incluye el 
desplazamiento de los alumnos con autocar al espacio donde se realiza la 
actividad: Club de Tennis Sant Gervasi, Bardou-Saez Tennis Academy (Can 
Marles, s/n, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona) 
 
Todos los alumnos estarán en la escuela a las 17.30h para poder coger el 
autocar de vuelta de los miércoles o ser recogidos por sus familias. Si quieren 
consultar las rutas de vuelta disponibles para los miércoles por la tarde lo 
pueden hacer en este enlace.  
 
Aquellas familias que lo deseen podrán recoger a los alumnos directamente 
en las instalaciones de Bardou-Saez Tennis Academy.  
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ESO I 
 
Los alumnos de primero d secundaria pueden hacer una actividad 
extraescolar de medio día (esta actividad no se realizará los miércoles, sino un 
medio día a definir en función de los inscritos):  

o Coral 
o Orquesta 

 
De 2º de ESO a 2º de Bachillerato 
 
Los alumnos pueden hacer Orquesta los medio días (esta actividad no se 
realiza los miércoles, sino un medio día a definir en función de los inscritos).  
 
 
Equipos deportivos 
 
Todos los alumnos a partir de 4º de primaria pueden formar parte de un equipo 
deportivo: de básquet, fútbol sala 5, hándbol y voleibol.  
 
Esto implica la participación a lo largo del curso académico en diferentes 
competiciones a nivel escolar o federado, respetando las vacaciones 
escolares.  
 
Una vez formado el equipo, los jugadores deberán entrenarse uno o dos días 
por semana y realizar el partido correspondiente de la jornada deportiva: o 
bien viernes por la tarde o bien sábado por la mañana a nivel escolar, y 
sábado tarde o bien domingo mañana a nivel federado.  
 
Aquellos alumnos que quieran apuntarse a un equipo deportivo lo pueden 
hacer mediante el formulario de Extraescolares que se habilitará en la web a 
partir del 25 de junio. Solo deben apuntarse los deportistas nuevos. 
Renovaremos automáticamente a todos aquellos alumnos que ya estaban 
inscritos el curso pasado en los equipos deportivos.  
 
Cualquier modificación o baja la deberán informar a administracio@aula-
ee.com  y a esport@aula-ee.com. Los alumnos de cuarto de primaria se 
pueden inscribir a los nuevos equipos que formaremos.  
 
Los alumnos pueden solicitar añadirse a un equipo ya formado a través del 
Formulario de Extraescolares, en caso de que haya plaza disponible recibirán 
la confirmación de la coordinadora de deportes, la Sra. Buenosvinos.  
 
La equipación que utilizan todos los deportistas de los diferentes equipos y 
deportes es de color negro la camiseta y blanco los pantalones. Se puede 
adquirir en El Corte Inglés (Avenida Diagonal, 617, Barcelona. 933 667 100). 
Pueden hacer la reserva anticipada por internet 
(http://www.elcorteingles.es/uniformes ).  
 
Los horarios de entrenos y partidos los pueden consultar en la web de la 
escuela en el apartado de equipos deportivos.  
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Aspectos organizativos 
 

• El periodo de inscripción a las actividades extraescolares es del 27 de 
junio hasta el 14 de julio.  
 

• La inscripción a las actividades extraescolares es trimestral. Las bajas 
deben ser informadas 15 días antes del inicio del siguiente trimestre ( es 
decir, antes del 15 de diciembre para el segundo trimestre, y antes del 
15 de marzo para el tercer trimestre).  
 

• Una vez hecha la inscripción no se devolverá ningún importe.  
 

• Todas las actividades extraescolares empiezan el día 18 de septiembre.  
 

• Las actividades tienen plazas limitadas en función del orden de 
inscripción.  
 

• Si alguna actividad no tiene un número mínimo de inscritos puede ser 
anulada.  


