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Propuesta de Actividades Extraescolares 2022-23

Conscientes de la importancia que tienen las oportunidades educativas fuera del tiempo

lectivo escolar en el desarrollo vital de nuestros alumnos; les hacemos llegar la propuesta de

actividades extraescolares para el curso 22-23 basada en 3 grandes áreas: deportivas,

artísticas y académicas.

Dentro de las artísticas ofrecemos las musicales y las escénicas y dentro de las académicas:

STEAM (robótica), idiomas, debates /oratoria, apoyo académico y emprendimiento.

Todas ellas son excelentes contextos de aprendizaje y ofrecen la oportunidad de hacer

nuevas amistades , crear nuevos vínculos, descubrir talentos, habilidades , adquirir valores,

competencias y hábitos esenciales para el desarrollo integral de sus hijos.

Es importante que realicen actividades extraescolares que les gusten y disfruten al máximo y

las hagan en buena compañía para que puedan beneficiarse del incremento de sus

competencias sociales y psicoemocionales, del aumento del rendimiento académico, de las

habilidades interpersonales y  de la salud en general, entre otros.
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LENGUAJE MUSICAL 

MÚSICA DE CÁMARA

COMBO

ORQUESTA/ BANDA

CORO

CANTO 

PIANO

BATERÍA

SAXOFÓN

TROMBÓN

TROMPA

TROMPETA

FLAUTA TRAVESERA
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CLARINETE

GUITARRA CLÁSICA

GUITARRA ELÉCTRICA

BAJO ELÉCTRICO

VIOLA

VIOLÍN 

VIOLONCHELO

CONTRABAJO

ART (ENGLISH)

DRAMA (ENGLISH)

DANZA

BALLET

COCINA
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INGLÉS

ALEMÁN

FRANCÉS

CHINO

DEBATE EN CATALÁN / CASTELLANO

DEBATE EN INGLÉS

ORATORIA

APOYO ACADÉMICO INDIVIDUAL/GRUPO

EMPRENDIMIENTO ( BUDDING & TEENS)

SAT CURSO PREPARACIÓN
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CIENCIA DIVERTIDA

ROBÓTICA

CLUB DE ROBÓTICA FLL

TECNOLOGÍA CREATIVA & TECHNOPRENEUR

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

APRENDIZAJE CON MINECRAFT

REALIDAD VIRTUAL Y PILOTAJE DE DRONES

e-SPORTS

FOTOGRAFIA Y VIDEO DIGITAL
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Baloncesto

Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y
educación en el deporte facilitando la sociabilización
del niño.
Aprendizaje de los fundamentos y movimientos
básicos del juego. 
Mejora de las habilidades técnicas del deporte.  
Interrelación de todas las categorías con ejercicios
en progresión, aumentando dificultades y con
objetivos establecidos por edades.

Botella de agua de uso personal.
Uniforme de Ed. Física del colegio.

· Cursos que aplica: Primaria y Secundaria

· Precio: 69 €/mes

· Profesor: Alvaro Halty.
alvaro.halty@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

· Horarios:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 



Fútbol

Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y
educación en el deporte facilitando la
sociabilización del niño.
Aprendizaje de los fundamentos y movimientos
básicos del juego.
Mejora de las habilidades técnicas del deporte.  
Interrelación de todas las categorías con ejercicios
en progresión, aumentando dificultades y con
objetivos establecidos por edades.

Botella de agua de uso personal.
Uniforme de Ed. Física del colegio.
Uniforme competición

· Cursos que aplica: P4 a 6º de Primaria

· Precio: 69 €/mes

· Profesor: Francesc Guijosa
esports@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

· Horarios:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 



Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 

Fútbol (FCF)

· Cursos que aplica: 5º de Primaria a Bachillerato

· Días y horario: Lunes y Miércoles (según curso)

· Precio: 730 �/año

Uniforme entrenamiento

Uniforme competición

Botella de agua de uso personal

· Responsable: Francesc Guijosa
esports@agorasantcugat.edu.es

. Material Necesario:

· Horarios:



Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 

Tomar conciencia de las limitaciones corporales y las
posibilidades de movimiento. 
Aprender y perfeccionar las técnicas principales de la
gimnasia rítmica. 
Trabajar el ritmo: seguirlo y coordinarlo con los
movimientos. 
Trabajar la coordinación general.
Trabajar la flexibilidad, giros, saltos y olas corporales.  
Iniciación a los ejercicios con material como aros,
cintas, gasas, cuerdas y balones, propios de la
modalidad deportiva.

· Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Precio: 75 €/mes

· Profesor: Laura Altimiras
laura.altimiras@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Colaborador: Club Gimnàstica Estètica i Rítmica
Sant Cugat

Horarios:

Gimnasia Rítmica

Material Necesario:

Uniforme gimnasia rítmica
En los pies pueden llevar unos calcetines
antideslizantes o unas punteras de Gimnasia
Rítmica. 
En invierno también es recomendable usar el
jersey de deporte del uniforme de ed. física del
colegio
Todas las alumnas con el pelo largo deberán
traer el pelo recogido o traerán algún pequeño
neceser en la bolsa de rítmica con algunas gomas
de pelo y clips. 
Todo este material deberán traerlo en una bolsa
de tamaño reducido

 

 



Multideporte 

Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y
educación en el deporte, facilitando la socialización
del niño mediante el juego. 
Iniciación a la práctica de las principales acciones
motrices favoreciendo el aprendizaje de diferentes
deportes: baloncesto, balonmano, fútbol, deportes
de raqueta, hockey sala, etc. 
Desarrollo y refuerzo de las capacidades físicas y
coordinativas del niño.  
Reforzar las habilidades psicomotrices. 
Fomentar la deportividad (aprender a ganar y a
perder, respeto por el contrario, etc.) 
Disfrutar de la práctica deportiva de una manera
lúdica y recreativa. 
2 sesiones semanales.

Botella de agua de uso personal.
Uniforme de Ed. Física del colegio.

· Cursos que aplica: P3 a 2º de Primaria

· Días y horario:
       P4  y P5: Martes-Jueves 12:50 a 13:50 h
      P3, P4 y P5: Lunes - Miércoles 16:30 a 18:00

   1º y 2º EP: Martes- Jueves 16:30 a 18:00 h

· Precio: Mediodía 69 €/mes
                  Tarde 81 €/ mes

· Profesor: Alex Sitjes
alexandre.sitjes@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Material Necesario:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 



Roller Games

Aprender una colocación y uso correcto de patines
y protecciones . 
Trabajar el equilibrio estático . 
Aprender a caerse y levantarse con seguridad .
Fomentar el aprendizaje de arranque y
desplazamiento, frenada con el taco y en T, giros,
cambios de dirección ,saltos y superar obstáculos y
desniveles.

Patines en línea.
Protecciones: casco, coderas, muñequeras y
rodilleras.
Evitar colas altas y clips, para no interferir con el
casco.
Calcetines largos, para evitar rozaduras.
Ropa deportiva y cómoda.

· Cursos que aplica: De P4 a 4º de Primaria

· Días y horario:  Miércoles  16:30 a 18:00

· Precio: 45€/mes

· Profesor:  Alexis Hernández
alexis.hernandez@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 



Patinaje Artístico

Potenciar el equilibrio, estabilidad y la
coordinación de los movimientos básicos del
deporte. 
Familiarización con el control del propio cuerpo y
desplazamientos. 
Aprendizaje básico de la técnica de saltos, giros,
cambios de dirección, piruetas y juegos para
mejorar la frenada. 
Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y
educación en el deporte facilitando la
sociabilización del niño mediante el juego.

Patines de 4 ruedas. 
Botella o cantimplora de agua de uso individual.
Ropa: Leggins largos – Camiseta - Calcetines
largos (que superen la bota del patín para evitar
rozaduras)

· Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario:  Lunes y Miércoles  
16:30 a 18:00

· Precio: 69€/mes

· Profesor: Ares López - Marina Leiva
ares.lopez@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 



Tenis

Aprendizaje del golpe de derecha y revés, con
cambio de empuñadura siguiendo el modelo
técnico de los jugadores de élite. 
Controlar la dirección de la pelota mediante la
posición del cuerpo en posición estática. 
Mejorar los golpes de derecha y revés.
Familiarización con los golpes de volea y servicio.  
Estimulación del campo visual y la capacidad de
reacción. 
Ejercicios de coordinación y equilibrio adaptados a
las necesidades técnicas del deporte del tenis.  
Adaptar los ejercicios y juegos a la edad y nivel de
los alumnos

Botella de agua.
Raqueta.
Mochila con bolsa y calzado deportivo.

· Cursos que aplica: De P5 a  4º de Primaria

· Días y horario:  Martes y Jueves 16:30 a 18:00

· Precio: 82 €/mes

· Profesor:  Àlex Peralta
alex.peralta@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 
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Pádel 

Aprendizaje del golpe de derecha y revés siguiendo
el modelo técnico de los jugadores de elite.  
Controlar la dirección de la pelota mediante la
posición del cuerpo en posición estática y en
movimiento. 
Mejorar los golpes de derecha y revés.  
Familiarización y perfeccionamiento de los golpes
de volea, servicio y smash introduciendo la variante
del smash “bandeja"
Estimulación del campo visual y la capacidad de
reacción. 

· Cursos que aplica: De 1º E.P a  ESO

· Días y horario: Días según elección.

1º a 4º de Primaria (13:05 a 13:50)
5º de Primaria a ESO (13:30 a 14:15)
1º a 4º de Primaria  (16:15 a 17:00)

· Precio: 
1 sesión por semana 58 €/mes
2 sesiones por semana 93€/mes

· Profesor: Àlex Peralta/ Xavier Torrents/
Alexis Hernández
xavier.torrents@agorasantcugat.edu.es 

· Programa y Objetivos:

 

Ejercicios de coordinación y equilibrio adaptados
a las necesidades técnicas del deporte del pádel. 
Aprendizaje de los diferentes ángulos de salida
de pelota, una vez esta toca en la pared,
dependiendo de la fuerza, altura y efecto. 

LAS PLAZAS SE CONFIRMARÁN EN CASO DE DISPONER DEL
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS, DEL MISMO NIVEL, EL DÍA
SOLICITADO.

Material Necesario:

Pala de Pádel 
Botella de agua de uso personal
Mochila con uniforme de Ed. Física del Colegio.
Zapatillas deportivas.

 

 

 



Judo

Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y
educación en el deporte, facilitando la socialización
del niño mediante el juego.
Aprender los fundamentos básicos del Judo.
Conocer y aceptar el propio cuerpo, así como sus
posibilidades de movimiento.
Conseguir un dominio corporal y postural
armónico, con mejora de la condición física
mediante las bases del judo.
Incidir en aspectos de concentración, respeto,
condición física y confianza del alumno.

Adquirir el judogi en cualquier tienda
especializada.
Botella de agua.

· Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario:  Martes y Jueves
 16:30 a 18:00

· Precio: 82 €/mes

. Profesor: Miguel Galindo
esports@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

· Material Necesario:

Actividades Extraescolares 2022-23 DEPORTES 
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Atletismo

Objetivos y Programa

Fomentar el aprendizaje de normas, hábitos y educación en el deporte,
facilitando la sociabilización del niño.
Aprendizaje de los fundamentos y diferentes disciplinas del atletismo. 
Mejora de las capacidades motrices

· Cursos que aplica: Primaria y Secundaria

· Días y horario: Lunes y Miércoles  
16:30 a 18:00h

· Precio: 82€/mes

· Profesor: Xavier Torrents/ Àlex Peralta
xavier.torrents@agorasantcugat.edu.es

Botella de agua de uso personal
Uniforme de Ed. Física del colegio.
Zapatillas deportivas.

· Material Necesario:
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Ajedrez

Conocer los aspectos fundamentales del origen del
juego. 
Conocer las características del tablero de ajedrez
(filas, diagonales, etc.). 
Saber el movimiento básico de las piezas. 
Conocer y desarrollar las estrategias básicas del
juego (acciones y omisiones de la piezas).  
Conocer la reglamentación básica y las leyes del
ajedrez.

Botella de agua de uso personal

· Cursos que aplica: De 1º de Primaria a
4ºde ESO

· Días y horario: 
1º a 4º de E.P. 
Martes y Jueves 13:30 a 14:30h
5º de E.P. a 4º de ESO 
Lunes y Miércoles  13:50 a 14:50h

· Precio: 50 €/mes

· Profesora: Marina Ponsa
esports@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Material Necesario:



· Responsable: Neus Casanovas
neus.casanovas@agorasantcugat.edu.es

.Cursos que aplica:
Todas las etapas
  
Iniciación - Viernes 12:30 a 13:30

Básico 1 - Viernes 13:30 a 14:30

Básico 2 - Jueves 13:30 a 14:30

Básico 3 - Grupo 1 
Viernes 13:30 a 14:30

Básico 3- Grupo 2
Viernes 16:00 a 17:00

Básico 4 - Grupo 1
Jueves 13:30 a 14:30

Básico 4 - Grupo 2
Martes 16:00 a 17:00

Básico 5 - Grupo 1
Miércoles 13:50 a 14:50

Básico 5- Grupo 2
Jueves 17:00 a 18:00

Lenguaje Musical

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



Básico 6 - Grupo 1
Lunes y Miércoles 7:50 a 8:50

Básico 6 - Grupo 2
Lunes 7:50 a 8:50
Martes 13:50 a 14:50

Avanzado (clásico) 1
Lunes y Viernes 7:50 a 8:50

Avanzado (clásico) 2 y 3
Lunes y Miércoles 7:50 a 8:50

Avanzado (moderno) 1
Lunes 17:00 a 18:30

Avanzado (moderno) 2
Jueves 17:00 a 18:30

INDIVIDUAL (Todas las etapas)
Mañana / Mediodía / Tarde

· Precio:
Grupo 29€/mes
Grupo Refuerzo (3 a 4 alumnos) 39€/mes
Individual 109€/mes 
*Sesiones de 60' semanales.*

Lenguaje Musical

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



Precio: 

Precio: 

Precio: 

Responsable: Neus Casanovas
neus.casanovas@agorasantcugat.edu.es

PIANO
 
· Cursos: Todas las etapas
Horario: Mañana, mediodía o tarde

20min/semana - 52 €/mes
40 min/ semana - 102€/mes
60 min/semana - 150 €/mes 

BATERÍA
 
· Cursos: Todas las etapas
Horario: Mediodía 

20min/semana - 48 €/mes
40 min/ semana - 93€/mes
60 min/semana - 136 €/mes 

CANTO INDIVIDUAL
 
· Cursos:  A partir de 3º de EP
Horario: Mediodía 

40 min/ semana - 93€/mes

Instrumentos
Clases Individuales

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



Precio: 
20 min/semana -  48 €/mes
40 min/ semana - 93€/mes
60 min/semana -  136 €/mes 

VIOLONCHELO / CONTRABAJO /
GUITARRA CLÁSICA

· Cursos: Todas las etapas
Horario: Mediodía 

VIOLÍN/ VIOLA
 
· Cursos: Todas las etapas
Horario: Mañana, Mediodía o  Tarde

GUITARRA ELÉCTRICA / BAJO ELÉCTRICO 

· Cursos:  A partir de 3º de EP
Horario: Mediodía

Instrumentos 
Clases Individuales

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



Precio: 
20 min/semana -   48 €/mes
40 min/ semana - 93€/mes
60 min/semana -  136 €/mes 

FLAUTA TRAVESERA / TROMPETA

· Cursos: A partir de 1º de Primaria
Horario: Mediodía 

CLARINETE

· Cursos: A partir de 1º de Primaria
Horario: Mediodía o Tarde

 SAXO / TROMPA / TROMBÓN 

· Cursos:  A partir de 3º de EP
Horario: Mediodía

Instrumentos 
Clases Individuales

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



.Responsable: Neus Casanovas
neus.casanovas@agorasantcugat.edu.es

COMBO

· Cursos: A partir de 4º de Primaria
Horario: Jueves 16:40 a 17:40
Viernes 7:50 a 8:50
Precio: 18 €/mes

CANTO EN GRUPO

· Cursos: A partir de 3º de Primaria
(grupos de 2 o 3 alumnos)
Horario: Mediodía
Precio: 68 €/mes 

MÚSICA DE CÁMARA

· Cursos: A partir de 3º de Primaria
Horario: Martes 13:00 - 14:00 y 
14:00 -15:00
Precio: 68 €/mes 

INSTRUMENTO
· Cursos: Infantil y 1º, 2º de Primaria
(grupos de 2 o 3 alumnos)
Horario: Mediodía o Tarde 40'
Precio: 68€/mes 

Clases en Grupo

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



CORO INFANTIL

· Cursos: 3º y 4º de Primaria
Horario: Miércoles 14:00 a 15:00
Precio: Gratuito

CORO JOVEN

. De 5º de Primaria a 2º Bachillerato
Horario: Miércoles y jueves 14:00 a 15:00
Precio: Gratuito

ORQUESTA

· Cursos: A partir de 5º de Primaria
Horario: Mediodía
Gratuito

BANDA

· Cursos: A partir de 5º de Primaria
Horario: Mediodía
Gratuito

Clases en Grupo

Actividades Extraescolares 2022-23 MÚSICA



Fomentar el desarrollo motriz, imaginación y
creatividad acercando al alumno al reconocimiento
de colores, formas y patrones mediante actividades
cómo la pintura , el dibujo y las manualidades . 
Actividad en inglés .
2 sesiones semanales

Botella de agua de uso personal.

· Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario: 1º a 4º E:P: Martes y Jueves
13:30 a 14:30 

5º, 6º E.P. y ESO: Lunes y Miércoles
 13:50 a 14:50

· Precio: 77 €/mes

· Profesora: Xènia Monells/ Bárbara
Navarrete
xenia.monells@agorasantcugat.edu.es
barbaraandrea.navarrete@agorasantcugat.
edu.es

· Objetivos y Programa:

· Material Necesario:

Arte en Inglés

Actividades Extraescolares 2022-23 ARTES ESCÉNICAS Y CREATIVIDAD



Fomentar el aprendizaje de las nociones básicas de
interpretación, escenografía y dicción para el
desarrollo de la expresión corporal y oral que permita
a los alumnos mejorar su autoconfianza y
comunicación para una puesta en escena a final de
curso , así cómo ejercicios relacionados con la
improvisación, respiración , concentración, relajación
y memoria fomentando el trabajo en equipo y la
creatividad. 
2 sesiones semanales

Botella de agua de uso personal.

· Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario: 1º a 4º EP
 Lunes y Miércoles (13:30 a 14:30) 

5º, 6º E.P. y ESO
 Lunes y Miércoles (16:30 a 18:00)

· Precio: Mediodía 87 €/mes
                  Tardes 100 €/mes

· Profesora: Gemma Ortega
gemma.ortega@agorasantcugat.edu.es

· Objetivos y Programa:

· Material Necesario:

Teatro en Inglés

Actividades Extraescolares 2022-23 ARTES ESCÉNICAS Y CREATIVIDAD



Experimentar la capacidad creativa del niño/a
mediante la experimentación con objetos y músicas.  
Fomentar en el/la niño/a la confianza en sí mismo/a.  
Tomar conciencia del propio cuerpo, control corporal
y dominio del espacio.  
Explorar con el cuerpo y sus posibilidades de
movimiento.

Calcetines antideslizantes.
Botella de agua de uso personal.

· Cursos que aplica: De P4 a ESO

· Precio: 69 €/mes

· Profesora: Isabel Riverola - Rebecca
Romani
isabel.riverola@agorasantcugat.edu.es

· Objetivos y Programa:

· Material Necesario:

· Horarios:

Danza

Actividades Extraescolares 2022-23 ARTES ESCÉNICAS Y CREATIVIDAD



Experimentar la capacidad creativa del niño/a
mediante la experimentación con objetos y músicas. 
Fomentar en el/la niño/a la confianza en sí mismo/a.  
Tomar conciencia del propio cuerpo, control corporal
y dominio del espacio. 
Explorar con el cuerpo y sus posibilidades de
movimiento. 
Mejora de la coordinación, flexibilidad, fuerza,
equilibrio y sentido musical. 
Trabajo de forma progresiva de barra al suelo, barra y
centro. 
Actividad en inglés

Maillot: color acorde al tipo de danza y medias rosas. 
Zapatillas de ballet rosas (de suela entera). 
¡Importante! el pelo debe ir recogido durante la clase,
preferiblemente con un moño. Pueden venir
directamente con el, o llevar una goma de pelo,
redecilla, horquillas y ganchos o cinta en un neceser. 
 Botella de agua de uso personal.

· Cursos que aplica: De 1º a 4º de Primaria

· Días y horario: Martes y Viernes 
(13:45 a 14:30h)

· Precio: 69 €/mes

· Profesora: Isabel Riverola
isabel.riverola@agorasantcugat.edu.es

· Objetivos y Programa:

· Material Necesario:

Ballet 

Actividades Extraescolares 2022-23 ARTES ESCÉNICAS Y CREATIVIDAD



Despertar mediante los sentidos el placer
de comer y el interés por la cocina,
gastronomía y nutrición mediante un
conocimiento de los alimentos.
Promover una alimentación saludable a
través del entendimiento de lo que se come
y las propiedades de cada tipo de alimento 
Prepararemos recetas nacionales e
internacionales, previo conocimiento de las
reglas de higiene , seguridad y limpieza
necesarias.
Desarrollar habilidades psicomotoras y
fomentar el trabajo en equipo mientras
descubren el maravilloso mundo de la
cocina.
1 sesión semanal

Cursos que aplica: Infantil y Primaria

· Días y horario: Martes 16:30 a 18:00

· Precio: 60 €/mes

· Profesor: MyGranChef
francesc.guijosa@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Cocina
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·Cursos  que aplica: 5º,  6º de Primaria y 
 ESO.

· Días y horario: Lunes y Miércoles  13:50 a
14:50h

· Precio: 77 €/mes

· Profesor: Carolina Marcarini 
carolina.marcarini@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
2 sesiones semanales.

Inglés

Actividades Extraescolares 2022-23 ESCUELA ACADÉMICA

· Días y horario: Martes 15:00 a 16:30h

· Precio: 101 €/mes

· Profesor: Por determinar

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
una sesión semanal.

BACHILLERATO



. Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario: Según nivel  13:30 a 14:15h

· Precio: 77 €/mes

· Profesor: Joanna Henne

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar
una comunicación fluida y efectiva en el idioma
elegido en 2 sesiones semanales.

BACHILLERATO

· Días y horario: Martes 15:00 a 16:30h

· Precio: 101 €/mes

· Profesor: Joanna Henne

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar
una comunicación fluida y efectiva en el idioma
elegido en una sesión semanal.

Alemán

Actividades Extraescolares 2022-23 ESCUELA ACADÉMICA



. Cursos que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario: Según nivel  13:30 a 14:15h

· Precio: 77 €/mes

· Profesor: Gwenola Ortíz

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
2 sesiones semanales.

BACHILLERATO

· Días y horario: Martes 15:00 a 16:30h

· Precio: 101 €/mes

· Profesor: Gwenola Ortíz

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
una sesión semanal.

Francés
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. Curso que aplica: Primaria y ESO

· Días y horario: Según nivel  13:30 a 14:15h

· Precio: 77 €/mes

· Profesor: Iñigo López

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
2 sesiones semanales.

BACHILLERATO

· Días y horario: Martes (15:00 a 16:30h)

· Precio: 101 €/mes

· Profesor: Iñigo López

· Programa y Objetivos:

Fomentar la adquisición de habilidades orales y
escritas de expresión y comprensión, para facilitar una
comunicación fluida y efectiva en el idioma elegido en
una sesión semanal.

Chino
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Desarrollo de habilidades comunicativas,
focalización en el objetivo y el mensaje principal. 
Uso adecuado del lenguaje, explotación de los
recursos vocales.
Uso del lenguaje corporal, búsqueda efectiva de
información y síntesis de ideas. 
Justificación de las afirmaciones para dotar-las de
veracidad, mejora en la capacidad de
improvisación.
Respeto por las personas con opiniones contrarias,
trabajo en equipo.
Introducción de temas a tratar durante las sesiones
por parte del formador, formación disponible
online (Liga de Debate CICAE –UCJC) 
Trabajo en grupos reducidos, exposiciones
individuales.
Retorno por parte del formador y los mismos
alumnos, simulación de debates

· Cursos que aplica: ESO y Bachillerato.

· Días y horario: Viernes 15:00 a 16:30 

· Precio: 47€/mes 

· Profesor: Fernando Ezquerra
fernando.ezquerra@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Debate 
(Catalán o Castellano)



· Cursos que aplica: 3º y 4º ESO y
Bachillerato.

· Días y horario: 
ESO  jueves 14:00 a 14:45
BACH miércoles  15:00-16:00

· Precio: 47 €/mes
 
· Responsable: The Public Speaking Institute
alex.caminals@thepublicspeakinginstitut.es

· Programa y Objetivos:
·      Desarrollo de habilidades comunicativas,
focalización en el objetivo y el mensaje principal.
·      Argumentación de ideas y posiciones respecto a un
tema concreto.
·      Refutación de argumentos contrarios a partir de la
identificación de sus debilidades.
·      Adaptabilidad a imprevistos, capacidad de
improvisación.
·      Búsqueda efectiva de información y síntesis de
ideas.
·      Respeto por las personas con opiniones contrarias,
trabajo en equipo.
·      Introducción de temas a tratar durante las sesiones
por parte del formador, formación disponible online
(Liga de Debate CICAE – UCJC).
·      Trabajo en grupos reducidos, exposiciones
individuales.
.      Comentarios por parte del formador y los mismos
alumnos, simulación de debates.

Debate en Inglés
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· Cursos que aplica:ESO y Bachillerato.

· Días y horario: 
ESO martes 14:00 a 14:45
BACH miércoles 15:00 a 16:00

· Precio: 47 €/mes 

· Responsable: The Public Speaking Institute
alex.caminals@thepublicspeakinginstitut.es
· Programa y Objetivos:

·      Desarrollo de habilidades comunicativas a partir
del aprendizaje de técnicas de oratoria y la práctica
constante de éstas.
·      Organización y estructura de un discurso.
·      Dominio del escenario.
·      Variedad vocal y lenguaje corporal.
·      Uso de elementos visuales como soporte a la
comunicación.
·      Adaptación del discurso a la audiencia.
·      Generación de autoconfianza, pérdida del miedo a
hablar en público.
·      Trabajo en grupos reducidos, exposiciones
individuales.
.      Comentarios por parte del formador y los mismos
alumnos.

Oratoria
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. Cursos que apllica: Primaria, ESO y
Bachillerato

· Días y horario: Según disponibilidad

· Precio: 
Individual 39 €/sesión
Grupo 26 €/ sesión

· Responsable: Nuri samper
nuri.samper@agorsantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Realizar un conjunto de actividades y estrategias
planificadas, que consolidan y afianzan la comprensión
del contenido académico y les ayuda a alcanzar su
máximo potencial o superar alguna dificultad
específica en la(s) asignatura(s) elegida(s).

Apoyo Académico

Actividades Extraescolares 2022-23 ESCUELA ACADÉMICA



Actividades Extraescolares 2022-23 ESCUELA ACADÉMICA

·Actividad en inglés 

. Cursos que aplica : 5º y 6º Primaria.

· Días y horario: Martes 16:45 a 17:45h

· Precio: 68 €/mes 

· Profesor: StartKidsUp (proyecto acelerado por
ESADE)
francesc.guijosa@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:
En esta actividad los niños y niñas desarrollan desde edades
tempranas la capacidad de innovar y crear su propia
empresa mientras desarrollan su autoestima y flexibilidad y
se divierten.

El desarrollo de la iniciativa y espíritu emprendedor permite
a los niños potenciar su creatividad mientras aprenden a:
• Identificar oportunidades en su entorno - Observación y
Pensamiento Crítico
• Proponer soluciones factibles - Creatividad y Trabajo en
Equipo
• Cuantificar los recursos para hacer una propuesta viable -
Organización y habilidades financieras
• Presentar sus ideas de forma convincente - Habilidades de
comunicación

Cada trimestre termina con la creación de una startup por
equipos.

Ejemplos de proyectos ideados por niños en actividades
anteriores de StartKidsUp:
• Dogtouch: un iPad para mascotas
• SecretLetter: una plataforma para dejar mensajes
anónimos a personas cercanas
• Calrer: Relojes inteligentes en la calle que se sincronizan
con la agenda de tu teléfono

Budding Entrepreneurs
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Trabajar las habilidades más necesarias para el futuro:
creatividad, pensamiento crítico y liderazgo.
 Saber cómo se crean las empresas de hoy en día. 
Formar parte de un equipo cohesionado que, como tú,
quiere cambiar las normas del juego.
Investigar sobre qué te gustaría estudiar en los próximos
años.
Mejorar tu rendimiento académico y capacidad de
influencia.

Actividad en inglés

· Cursos que aplica: 1º y 2º ESO.

· Días y horario: Miércoles 
ESO 16:45 a 17:45h

· Precio: 79 €/mes 

· Profesor:  StartTeensUp (proyecto acelerado por
ESADE)
francesc.guijosa@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Crear una startup implica reflexionar sobre cómo podemos
combinar nuestro talento y el de los demás para generar un
impacto a través de la innovación.
Esta actividad es para vosotros si buscáis:

Nuestro programa está basado en Design Thinking, método
popularizado por la Universidad de Standord y utilizado hoy
en día por la mayoría de startups para resolver problemas a
través de innovaciones que aporten valor a las personas. En
StartTeensUp lo utilizamos, para que los adolescentes
aprendan sobre creatividad y comunicación, estrategia y
planificación o educación financiera. 
Cada trimestre termina con la creación de una startup por
parte de los equipos.

Teens Entrepreneurs
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· Cursos que aplica: Bachillerato

. Colaborador: Blyth Academy

. Programa y objetivos:

El SAT es un examen oficial de Estados Unidos que nos permite
aplicar a sus universidades para solicitar la admisión en el
centro, obtener becas académicas o deportivas.

En el examen SAT no se evalúan los conocimientos que has
adquirido en el instituto durante el Bachillerato, sino que
evalúan tu futura capacidad de aprendizaje.

Por esa razón, NO es necesario que hayas terminado 
el Bachillerato para poder presentarte al examen SAT.

Nuestro colegio además de ser centro examinador , ofrece el
curso de Blyth Academy, un colegio de nuestro grupo
educativo, Globeducate,para poder prepararlo.

. Más información:
marc.andreu@agoraisbarcelona.edu.es

SAT curso preparación



Fomentar el interés y curiosidad de los alumnos por
la ciencia mediante clases prácticas, en las que la
experimentación de forma activa y observación
será el eje central de la actividad. 
Presentaremos mediante el descubrimiento guiado
diferentes aspectos relacionados con la ciencia
para conocer reacciones, densidades, fuerzas,
pesos, luz, electricidad y mucho más que
despertarán el interés de nuestros científicos por la
física, la química , las energías renovables,
electricidad, magnetismo y astronomía

· Cursos que aplica: 1º a 4º de Primaria

· Días y horario: Lunes y Jueves 13:30 a 14:30

· Precio:  62 €/mes

· Profesor: Bernat Soto
bernat.soto@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

Ciencia Divertida
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Comprender el funcionamiento básico de un robot
potenciando la creatividad y aprendizaje a partir de
proyectos guiados que llevan a la resolución de retos. En
todas las sesiones se fomentan los conceptos STEAM.
Nuestro objetivo es la construcción de prototipos
robóticos y la programación de los mismos. Plataformas
que se utilizan, entre otras: Fischertechnick, Lego WeDo
2.0, así como diferentes robots.
Aprendemos la programación en base a algoritmos
matemáticos. En la construcción robótica se identifican
las fuentes de energía, las cadenas energéticas, así
como los operadores mecánicos.

·Cursos que aplica: P4 a ESO

· Precio:   Matrícula 40€/ año
                  P4 y P5 68€/mes
                  Primaria 92€/mes 
                  1º a 4º EP tardes (16:30-18:00) 115€

· Profesor: TB KIDS
vicky@tbkids.es

· Programa y Objetivos:

· Horarios:

Robótica



Temática del proyecto: “Superpowered”
Club de Robótica: Entrenamiento para competición final,
orientado desde el punto de vista práctico
Aprender y trabajar fundamentos de robótica: mecánica,
sensores, programación, física y matemáticas
En esta temporada, las alumnas y alumnos explorarán de
dónde proviene la energía, cómo se distribuye, almacena y
usa; pondrán a trabajar su creatividad para innovar en un
mejor futuro energético. Un desafío por equipos a través de
la robótica y utilizando la plataforma Lego® Spike Prime.

· Cursos que aplica: Secundaria

· Horarios: Lunes y miércoles 13:50-14:50

· Precio: 55€/mes
              
· Profesor: TB KIDS

· Programa y Objetivos:

 
La Fist Lego League es un programa internacional que tiene
como objetivo despertar el interés por la ciencia y la tecnología
entre los jóvenes trabajando en equipos cooperativos la
robótica.

El desafío consta de tres partes: la realización de un proyecto
científico con una solución innovadora, la competición de
robots, en la que cada equipo construye un robot para resolver
las misiones que se presentan en una partida contrarreloj, y la
presentación de valores First Lego League.

Todo esto será guiado por el Tech Coach que les ayudará a
pensar y llevar a término todos los desafíos

Club de Robótica y
competición en la
First Lego League
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Cursos que aplica: 4º Primaria a ESO

Días y horarios: 

Precio: 84 €/mes 

Profesor: TBKIDS 

Programa y objetivos

Mediante esta actividad ofrecemos diferentes plataformas y
los recursos necesarios para fomentar los conocimientos
sobre la tecnología creativa.
Los objetivos se enmarcan dentro de la metodología y
conceptos STEAM (ciencia, tecnología, ingenieria, arte y
matemáticas), así como los valores de emprendimiento
como: la curiosidad por aprender, creatividad, pensamiento
crítico y digital, colaboración y comunicación. 

Diseño, creación de prototipos con Tinkercad y fabricación
digital a través de la impresión en 3D. Prototipaje de drones
y aprendizaje de vuelo.
 Conceptos de programación a través de diferentes
lenguajes de programación para desarrollar la competencias
digitales.
 Robótica electrónica a través de placas como Microbit. 

4º y 5º de EP Martes de 13:30 a 14:30

    A partir de 6º de EP Lunes de 14:00 a 15:00

       vicky@tbkids.es

Tres trimestres divididos en 3 proyectos:

Technología creativa &
"Technopreneur"
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Cursos que aplica: Secundaria

Días y horario: Martes 16.50 a 18.00

Precio: 68 €/mes

Profesor: TBKIDS

Programa y Objetivos:

Aprender programación a través de diferentes plataformas

y lenguajes de programación por trimestres.

§RPG Maker 

Iniciación a desarrollo de diseño de videojuegos en 2D

utilizando Ruby o JavaScript como lenguaje de

programación. Tiene una interfaz muy atractiva y

motivadora.

Roblox Studio.

Las funciones de Roblox Studio son accesibles a una

variedad de niveles de habilidad que van desde un

principiante hasta un programador experimentado. Las

herramientas van desde la simple manipulación de objetos

o terreno, hasta la introducción de scripts complejos y

funciones de juego. 

Entre un proyecto y otro se introducirán sesiones de Kodu
o Minecraft con Redstone para ir introducionde conceptos
básicos de programación

       vicky@tbkids.es

Diseño de videojuegos
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Curso que aplica: 3º y 4º de Primaria

Días y horario: 

Precio: 68€ /mes  1 sesión semanal 

Profesor: Especialista de TbKids

Esta actividad extraescolar es una prolongación de su

aprendizaje dentro del colegio y en las competencias

digitales STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y

matemátias). 

En las diferentes sesiones formaremos grupos digitalmente

seguros, fomentando la sociabilización y utilizando la

gamificación siempre guiados por un “Tech coach”que les

enseñará a superar retos de diseño, ingenio y creatividad

dentro del universo Minecraft.

Utilizamos Minecraftpor su potencial educativo. En los

retos cooperativos se trabajan soft skills altamente

demandadas por empresas en la actualidad,  como la

comunicación, la creatividad, el trabajo en equipo, la

planificación.

Se proponen diferentes proyectos dentro de cada

trimestre. Iremos avanzando a través de la programación

con conceptos de electrónica básica con Redstone, 

       5º y 6 º de Primaria

      3º y 4º de Primaria Martes 13:50-14:50

      5º y 6 º de Primaria Jueves 13:50-14:50

      vicky@tbkids.es

Aprendizaje con
Minecraft
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· Cursos que aplica: Primaria, ESO  y Bachillerato.

· Días y horario: Jueves 16:45-17:45 

· Precio: 68 €/mes 1 sesión semanal 

· Profesor: Marc Subirà (TECNOPARC)
  franscesc.guijosa@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

·Conocimiento y aprendizaje de la realidad virtual.

·Desarrollo personal, creativo y productivo en el ámbito

virtual.

·Desarrollo del trabajo en equipo para la resolución de

problemas.

·Creación y desarrollo de proyectos tanto individuales como

colectivos.

·Uso de aplicaciones en entornos virtuales para su desarrollo

emocional.

·Diversidad de aprendizajes en un amplio catálogo de

aplicaciones temáticas.

·Biología, ciencias , física, gestión y muchas otras materias

además de juegos.

·Introducción en el mundo de los drones.

Pilotaje en tercera persona de minidrones de interior así como

drones recreativos de exterior.

Realidad virtual y pilotaje
de drones
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· Cursos que aplica: Secundaria

· Días y horario: Miércoles 13:50 a 14:50

· Precio: 68 €/mes 

· Profesor: Especialista Wizards Club

  franscesc.guijosa@agorasantcugat.edu.es

· Programa y Objetivos:

·Introducirse en los planteamientos tácticos de sus juegos

favoritos, aprender los valores del trabajo en equipo, y

conocer de primera mano todos los secretos de los jugadores

profesionales en un entrono escolar controlado.

e-Sports
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· Cursos que aplica: 5º y 6º de EP y Secundaria

· Días y horario: Martes 16:45 a 17:45

· Precio: 68 €/mes 

· Profesor: FP Imagen y Sonido

· Programa y Objetivos:

·Adquirir conocimientos fotográficos básicos que les permitan

alcanzar en poco tiempo unos principios  técnicos y

expresivos para poder realizar fotografías.

. Educar en el correcto uso y las buenas prácticas fotográficas,

de privacidad y seguridad en el uso de las redes sociales.

. Elementos de una cámara, objetivos y sus usos.

. Conceptos básicos de la fotografía :Obturación, diafragma,

distancia focal, ISO, profundidad de campo.

.La composición: reglas y encuadre

. La luz: natural vs artificial

. Ejercicios prácticos y revisión

Equipo: Cámara digital con opción de disparo modo manual o

cámara reflex con lente fijo o intercambiable o cámara digital

con opción de disparo modo manual.

Fotografía y video digital
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