curso 2019 / 2020
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Des de 3M
hasta
adultos

Nosotros estamos preparados
MATRÍCULA ABIERTA
¡LLÁMANOS Y RESERVA TU PLAZA!
HELEN DORON BONANOVA
C/ ALACANT, 28 08022 BARCELONA
bonanova@helendoron.es - 674.667.611
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Techlab Kids

Lenoarmi

Estudio
Gerundio

Wonderfun

Robótica educativa

Natación y actividades.

Diseño y fotografía

Ofrecemos actividades extraescolares de Robótica Educativa con enfoque STEAM a
niñ@s y jóvenes (3-16 años).
Programas propios desarrollado por profesionales y probado en miles de niños. Experiencia comprobada por más
de 5 años en escuelas y en
nuestros centros.

Piscina. Un concepto diferente de aprender a nadar. Acrobacia creativa: telas, trapecios
y movimiento creativo en un
entorno mágico Capoeira:
una forma divertida de Arte
marcial a través del ritmo y
las acrobacias judo: aprender
a luchar desde el respeto y la
autoregulación.			

Extraescolares
en inglés

• Edad: 3 - 16 años
• Fecha: todo el año escolar
• Precio: A partir de 165€
info@techlabkids.com
www.techlabkids.com
Tel: 934188652, 618788253,
686850749
Plaça Joaquim Pena 1.
08017 Barcelona

El diseño gráfico y la fotografía comunican ideas mediante imágenes. Con ejercicios
prácticos y sin utilizar ordenador, experimentaremos diferentes “encargos” y aprenderemos técnicas de expresión
creativa. La creatividad no se
enseña, se experimenta.
		
• Grupo lunes, de 10 a 13
• Edad: 3 - 10 años
años, de 17:15 a 18:45h
• Fechas: desde septiembre • Grupo miércoles, de 6 a 10
2019 hasta julio del 2020
años, de 17:15 a 18:45h
• Precio desde 50€		
• Precio: 65€/mes
Tel. 932038224		
info@lenoarmi.com
www.lenoarmi.com
Lenoarmi Doctor roux 19-21

Tel. 699 246 977
contactando@estudiogerundio.com

www.estudiogerundio.com
C/ Clos de Sant Francesc, 35
- 08034 Barcelona		
 	

Aprendemos inglés con tres actividades: Arts & Crafts, Nature
y Theatre (de P3 a 3º) y Cinema,
Professions y Robotics(de 4º a
6º). Nuestro método es rotativo:
cada trimestre hacemos una actividad. Aprendemos vocabulario
y estructuras gramaticales mientras jugamos, nos divertimos y
somos felices. Nuestros grupos
se dividen por edades y tienen
un máximo de 10 niños.

• De 3 a 12 años
• Horario: de lunes a jueves
• Precio: A partir de 56€/mes
hola@wonderfunbcn.com
www.wonderfunbcn.com
Tel 93 706 44 14
C/Pare Miquel de Sarrià, 7
(detrás del Mercado de Sarrià)
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Swimbo

Nanny
Mandarin

Dinocrocs

Plom Gallery

Extraescolares de
agua y tierra.

Canguros / empleadas
del hogar.

Alemán, inglés y
francés de 3 a 11 años

Extraescolar de Arte
Contemporáneo.

Actividades basadas en el
método Lenoarmi®. Las mejores instalaciones con luz
natural para bebés, niños y
embarazadas.

Nanny Mandarin selecciona
canguros y empleadas que,
además de ayudarte en las tareas del hogar, juegan y enseñan a tus hijos chino mandarin
y/o inglés introduciéndolos en
su vida cotidiana sin esfuerzos

¿Estás pensando en apuntar a
tu hijo o hija a una extraescolar
de idiomas? ¿inglés? ¿alemán,
o quizás francés? Para que el
esfuerzo, tiempo y dinero invertido dé realmente resultados, es
importante tener unos objetivos
lingüísticos claros. En DinoCrocs
nos centramos en el aprendizaje
de la lengua: para que tu hijo o
hija adquiera el nuevo idioma, no
que lo aprenda de memoria. En
un entorno lleno de luz y rodeados del afecto de nuestras Magic Teachers, los niños aprenden
idiomas de la misma manera que
adquieren la lengua materna.

¿Te gustaría potenciar la creatividad de tu hijo mientras aprende
y se divierte? En“La Casita de
los Superpoderes del Arte” ofrecemos un entorno acogedor y
una forma de enseñar diferente y
muy estimulante con profesores
artistas.

eva.gdm@dinocrocs.org
www.dinocrocs.org
Tel. 933 15 49 51 | 638 57 17 87
C/ Dalmases 81 bajos

www.plomgallery.com
hello@plomgallery.com
iG @plomgallery
Tel. 637771715 (Martha)
Carrasco i Formiguera 21 bis.

• AGUA: Baby Aquatic (de 0 a
3 años), Aqua Kids, Perfeccionamiento de Estilos, Natación
sincronizada, Natación con
Aletas…
• TIERRA: Capoeira, Acrobacias de Circo, Baby Sport….
hola@swimbobarcelona.com
www.swimbobarcelona.com
Tel: 699 376 214
C/BIGAI, 15 (al lado de Plaza
Bonanova)

• En domicilio del cliente
• Edad: niños de 0-14 años
• Fechas según necesidad
del cliente
• Precio a consultar
info@nannymandarin.com
www.nannymandarin.com

• Acogida Arts & Crafts:
L-V 16h-19h, 18€/h (4-12 años)
• Extraescolar Arte:
L-M-J
17.30h-19h ( 6-12años) 75€/mes.
X 17.30h- 18.30h (4-5 años) 60€/
mes
Los LUNES las clases son en INGLÉS

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE
AGUA Y TIERRA

hola@swimbobarcelona.com
699 376 214
@swimbobarcelona

www.swimbobarcelona.com
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SARRIÀ-SANT GERVASI
Blossom
Studio

Golden Kyu

Helen Doron

Niubo Dansa

Yoga para niños /
Familia.

Artes marciales
para niños.

Extraescolares
en inglés

Estudi de Dansa

Un espacio de calma en el que el
Juego, las emociones, la educación y el yoga se únen para crear
recuerdos Juntos. Momentos de
conexión en los que aprender a
compartir, a agradecer y a sentir
todas nuestras emociones. Un
espacio para reafirmarse y crecer
como personas jugando. Somos
lo que vivimos y ésta es una experiencia que tus hijos no se pueden perder.

Clases de artes marciales
para niños a partir 3 años: Las
artes marciales son un deporte de lo más completo para
los niños, ya que además de
ejercitar el cuerpo, los jóvenes aprenden valores como la
disciplina, a trabajar en equipo
y a dar lo mejor de sí mismos.

Educamos en inglés. Enseñamos
inglés como lengua extranjera
a niños de 3 meses a 19 años.
Nuestras lecciones divertidas,
atractivas y sin estrés están llenas de música, juegos y una
amplia variedad de actividades
cuidadosamente
planificadas:
los niños aprenden inglés de forma fácil y natural, de la misma
manera que aprenden su lengua
materna.

• Edad desde 0 años - 14 años
• Precio: 50€/mes
Tel. 627811732
hola@theblossomstudio.com
www.theblossomstudio.com
Lugar Calle Suïssa 8 LOCAL 2
08023 Barcelona

• A partir de 3 años
• Todo el año tenemos clases
• Desde 45€/mes
info@goldenkyu.com
goldenkyu.com
Tel. 935111954
Golden Kyu SarriàRda. General Mitre 23,
Barcelona 08017

• De 3 meses a 19 años
• Diferente horarios
• Desde 55€
bonanova@helendoron.com
Tel. 674667611
https://www.helendoron.es/
centros/helen-doron-english-barcelona-bonanova-tres-torres

• BALLET
• JAZZ
• FLAMENCO
• VIDEOCLIP
• HIP HOP CONTEMPORANEO
• DANCE HALL
Pre dansa: de 3 a 6 anys els
alumnes aprenen musicalitat,
psicomotricitat i creativitat.
Combi infantil: de 7 a 10 anys
els alumnes combinen la tècnica del ballet amb el ritme
de la música més actual.
Tel 628367191
cniubo@niubodansa.com
www.niubodansa.com
C/ Atenes 5 08006 BCN
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SANT MARTI & POBLENOU
Eixos Creativa

Dino Crocs

ONAIR

Alemanisimo

Extraescolares
artísticas y tecnológicas
para niños/as y jóvenes

Alemán, inglés y
francés de 3 a 11 años

Danza aérea

Alemán para niños

La danza aérea no tiene edad.
Nunca es demasiado tarde para
empezar… ni demasiado temprano. Los niños tienen la energía, la curiosidad y la valentía
que los convierte en candidatos
ideales para convertirse en bailarines del aire, y Onair Kids, con
su combinación de disciplinas y
aparatos, les acompañará en un
viaje en el que descubrirán las
cosas extraordinarias de las que
es capaz su cuerpo alentando
sus habilidades psicomotrices,
su fuerza y su seguridad.

Los cursos infantiles están
pensados para todos: Tanto
para los niños que aún no
tienen ningún conocimiento
del idioma como para niños
de lengua materna alemana.

Ven a nuestra academia y descubre nuestras actividades!
• JumpingClay Art -Modelado
con arcilla en inglés.
(Infantil y primaria)
• Tecnologia Creativa y robótica.
(Infantil, primaria y ESO)
• Ilustración y Cómic.
(Primaria y ESO)
• Animación Stopmotion.
(Primaria y ESO)
extraescolars@eixoscreativa.com

www.eixoscreativa.com
Tel. 934106939
Ramon Turró, 73 local 1
08005 Barcelona

FAMILIARS

¿Estás pensando en apuntar a
tu hijo o hija a una extraescolar
de idiomas? ¿inglés? ¿alemán,
o quizás francés? Para que el
esfuerzo, tiempo y dinero invertido dé realmente resultados, es
importante tener unos objetivos
lingüísticos claros. En DinoCrocs
nos centramos en el aprendizaje
de la lengua: para que tu hijo o
hija adquiera el nuevo idioma, no
que lo aprenda de memoria. En
un entorno lleno de luz y rodeados del afecto de nuestras Magic Teachers, los niños aprenden
idiomas de la misma manera que
adquieren la lengua materna.
eva.gdm@dinocrocs.org
www.dinocrocs.org
Tel. 933 15 49 51 | 638 57 17 87
Carrer de Marià Aguiló 1
08005 Barcelona

• Edad - de 4 a 15 años
• Precio desde 49€ al mes
info@onairbarcelona.com
Tel. 933096656
www.onairkids.com
Onair Barcelona - Pere IV 99

En nuestros cursos están
todos juntos, escuchando
cuentos, cantando canciones, aprendiendo rimas y
haciendo actividades lúdicas.
Todas nuestras actividades
están enfocadas en enseñar
el idioma alemán para niños.
Solicita más información sin
compromiso:
Tel 931 56 26 38
poblenou@alemanisimo.com
www.alemanisimo.es

CONCERTS
I ACTIVITATS

Descobreix als teus fills la màgia de la música!
Concerts, tallers i activitats per a totes les edats

Entrades a partir de 8 €
L’Auditori és un consorci de

auditori.cat

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors
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SANT MARTI
& POBLENOU

LES CORTS

Yoguitos

La Llum de
la Vila

Golden Kyu

Kids and Kafé

Yoga para niños

Actividades creativas

Espacio infantil

Yoga para niños con Yoguitos
es una manera divertida de
desarrollar su potencial creativo y su capacidad para superar retos. Se usan juegos
divertidos para que los niños
muevan su cuerpo a través
de las beneficiosas posturas de yoga. Se estimula la
creatividad, imaginación y
sensibilidad de los niños, desarrollando fuerza, equilibrio
y coordinación.

Tenemos muchas actividades extraescolares para niños y niñas con ganas de
divertirse aprendiendo:

Artes marciales
para niños.

info@yoguitos.com
Tel. 717778006
facebook.com/yoguitos
ACTIVIDADES EN DIFERENTES
ESPACIOS DE BARCELONA

• Ukelelala
• Music Together
• Tai Chi Chuan
• Psicomotricidad
• English sensory Play
• Robotics
Ven a conocernos, estamos
en la Calle Àlaba 52.
Tel. 639 83 24 36
hola@lallumdelavila.com
http://lallumdelavila.com

Clases de artes marciales
para niños a partir 3 años: Las
artes marciales son un deporte de lo más completo para
los niños, ya que además de
ejercitar el cuerpo, los jóvenes aprenden valores como la
disciplina, a trabajar en equipo
y a dar lo mejor de sí mismos.
• A partir de 3 años
• Todo el año tenemos clases
• Desde 45€/mes
info@goldenkyu.com
goldenkyu.com
Tel. 935111954
Golden Kyu Les Corts
c/ Nicaragua 78-82,
Barcelona 08029

Un espacio de juego en el
que se ofrecen talleres para
mamás, servicio de day care,
ludozone, baby zone, cafetería y posibilidad de celebrar
cumpleaños infantiles
• De 7 meses a 8 años
• Durante todo el año
• Precio: consultar
Kidsandkafe@gmail.com
www.kidsandkafe.com
Tel. 637319226
C/Nicaragua 117
(plaça de Les Corts)
Barcelona 08029

Stikets
www.stikets.es

10%
dto

Código dto:

COLOUR10

www.stikets.es

ETIQUETAS PARA QUE TODO VUELVA A CASA
¡Y PULSERAS IDENTIFICATIVAS PARA ELLOS!
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SANTS - MONTJUÏC
Club de Tenis
Pompeya

CreaTIC Nens

Sants
Gimnàstic

La Colombina

Gimnàstica Artística

Circ, teatre i
manualitats

Escola de tennis
Curso 2019/2020

L’escola de tennis de la Reial Societat de
Tennis Pompeia funciona tots els dies de
17 a 20 h i els dissabtes al matí. A Montjuïc,
a pocs minuts de Plaza Espanya. Informa’t!

Tenis para niños
Entrenaments a mida: un, dos, tres o cinc dies
a la setmana, per a xavals amb o sense
experiència prèvia en el tennis.

&
Educativa
TennraisleRobótica
sa!
natu

Apúntate a nuestra escuela Para el año escolar 2019de tenis en Més
un informació
entornoal nostre
natu-web 20 ofrecemos diferentes
ral único y www.rstpompeya.com
céntrico
dentroo trucant
de als
extraescolares
teléfons 93 325 1348 o 689 511 314actividades
Barcelona.
de programación y robótica
Reial Societat de Tennis Pompeia
educativa. Las actividades
El Casal de tenis del Pompe- estimulan el pensamiento
ya es tu mejor opción, tanto lógico, la resolución creativa
de lunes a viernes a la salida de problemas y el trabajo en
del cole como los sábados equipo. Participamos en First
por la mañana.
Lego League. Inscripciones
abiertas! Presentación de
actividades de 11:00-12:30 el
Tel. 933251348
15 de septiembre.
Carrer de la Foixarda, 2-16 (Montjuïc, al costat del Poble Espanyol) Tel. 93 325 13 48
Autobusos 13 i 150, parada Poble Espanyol - www.rstpompeya.com

Practica la gimnàstica artística de base al nostre club.
Oferim classes per a nens i
nenes entre 3 i 14 anys.
CE SANTS GIMNÀSTIC. Barcelona. calle Melcior de Palau 155.
Mensualitats:
• 1 dia a la setmana: 34€
• 2 dies a la setmana: 47€
• 3 dies a la setmana: 50€

administracion@rstpompeya.com

/www.rstpompeya.com

• Rosés 58, 08028 Barcelona
• Edad: 5-16 años
Tel 93 63 93 500
info@creaticnens.com
www.creaticnens.com

santsgimnastic@gmail.com
Instagram: @sants_gimnastic
Facebook: @SantsGimnasticClub
Twitter: @santsgimnastic
Tel. 660764336

Las actividades extraescolares de La Colombina para
el curso 2019-20 te sorprenderán. Te esperamos con las
actividades de circo, teatro y
manualidades. Consúltanos
para más info!
• Desde los 3 años hasta 18
años. También ofrecemos
cursos para adultos.
• Matrícula anual 20€ y precio trimestral a partir de 95€.
hola@lacolombina.cat
www.lacolombina.cat
Rector Triadó 15, Barcelona
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Escola de tennis
Curso 2019/2020

L’escola de tennis de la Reial Societat de
Tennis Pompeia funciona tots els dies de
17 a 20 h i els dissabtes al matí. A Montjuïc,
a pocs minuts de Plaza Espanya. Informa’t!
Entrenaments a mida: un, dos, tres o cinc dies
a la setmana, per a xavals amb o sense
experiència prèvia en el tennis.

&
s
i
n
n
Te alesa!
natur

Més informació al nostre web
www.rstpompeya.com o trucant als
teléfons 93 325 1348 o 689 511 314
Reial Societat de Tennis Pompeia
Carrer de la Foixarda, 2-16 (Montjuïc, al costat del Poble Espanyol) Tel. 93 325 13 48
Autobusos 13 i 150, parada Poble Espanyol - www.rstpompeya.com
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GRÀCIA
Collage

Porta 4

La Teatreria

La Nau espacial

Inglés creativo

Teatro

Teatro, canto, danza

English comes to life at Collage! Somos un centro de inglés
creativo, donde entendemos
que para aprender un idioma los
niños (y las personas de todas
las edades) necesitan sentirse
motivados, seguros, entendidos
e involucrados. Collage ofrece
programas para bebes, niños,
jóvenes y adultos con profesores
nativos y grupos de máximo 5
alumnos por profesor.

Atrévete con el teatro en Porta
4, una plataforma de artes escénicas en Barcelona. Tenemos
cursos para niños, niñas y jóvenes, con un equipo docente de
considerada trayectoria y clases
dinámicas y ¡muy divertidas! Y
para los que quieren más, tenemos cursos especializados de
teatro y cine, teatro musical...
Ven a Porta4 y ¡vive el teatro
desde dentro!

Diferentes actividades relacionados con el teatro, la comedia, el drama, la danza, la
plástica y el canto. Talleres y
actividades.

Extraescolar de juegos
y educación emocional

collagebarcelona@gmail.com
www.collagebarcelona.com
Tel. 932 846 520
IG: @collagebarcelona
FB: @CollageBarcelonaEnglish
C/ Sant salvador 96, bajos,
08024 Barcelona

• Para niños, niñas y jóvenes
• Edad: A partir de 5 años.
• Precio: Consultar en Porta4
info@porta4.cat
www.porta4.cat
Tel. 93 185 48 40
Carrer de Martí 18

• 1 y 2 años Actividades
familiares / 3 a 12
• Del 23/09/19 al 22/06/20
• Precio: depende de la actividad (Entre 37 a 45€/mes)
lateatreriabcn@gmail.com
www.lateatreriabcn.com
Tel. 930248656
Sant LLuis 17, Barcelona

Extraescolar en la que se trabaja la inteligencia emocional
(conocimiento de las emociones, gestión emocional, motivaciones, autoestima, confianza,
habilidades sociales, empatía,
asertividad, família...) a partir de
juegos y actividades. Grupos de
máximo 8 niños/as asistidos por
profesionales de la psicología y
pedagogía y con formación específica en inteligencia emocional.

• Edad: De 3 a 14 años
• 47€/mes+30€ matrícula anual
hola.lanauespacial@gmail.com
Tel. 636 49 08 47
www.lanauespacial.com
Montseny 43, 08012 BCN
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GRÀCIA EIXAMPLE
L’Hora Lliure

Espacio infantil
Espai Familiar con diferentes
actividades extraescolares
de danza, yoga, estimulación
musical, música en familia
y mucho más. Consulta sus
actividades para este año en
su web. Además también
organizan:
• Fiestas de cumpleaños
• Casales infantiles
• Excursiones
• Espectáculos los fines de
semana para familias
Tel 93 518 38 66
contacte@horalliure.com
www.horalliure.com

Funtalk

Helen Doron

Alena

Extraescolares de
Inglés

Inglés

Intrepids Club

Helen Doron English es el
método precursor de la enseñanza de inglés de forma
natural y divertida a niños a
partir de los 3 meses y adolescentes. Con más de 30
años de experiencia y en 37
paises del mundo ¡tu mejor
opción!

La forma más divertida y creativa
de adquirir habilidades para desarrollar un liderazgo consciente,
creativo y colaborativo. Tu hijo
mejorará su capacidad de atención, su autoestima, sus habilidades de comunicación, su inteligencia emocional, su motivación
y optimismo. Clases por grupos
de edad, a partir de 8 años. Express-Art. Para fomentar la creatividad desarrollando habilidades
artísticas,
experimentaremos
con pinturas, colores y texturas
de forma activa y divertida. De 6
a 12 años.

Clases combinadas con talleres
creativos En FunTalk descubrirás
un método innovador de clases y
actividades de inglés. Los niños
son motivados a aprender el inglés de forma divertida, amena y
natural. Combinamos clases de
inglés con talleres y proyectos
creativos y super divertidos. Para
niños a partir de P3. Equipo nativo y atención familiar:
Cocina | Manualidades | Jardinería | Experimentos científicos | Y
mucho más.
Ven a conocernos, estamos en
Aragó 119 (Eixample Izquierda).

hello@funtalk.es
www.funtalk.es
Tel: 93 782 3821

Edad: de 3 meses a 19 años
Fecha: Inicio 2 de septiembre
Acogida: Matrícula abierta
Precio: Desde 55€
Tel. 93 0001641
Whatsapp. 639794204
novaesquerra@helendoron.com
www.helendoron.es
Helen Doron English
Nova Esquerra de l’Eixample.
c/ Còrsega, 96

info@alena.es
www.alena.es
www.intrepids.club
Tel. 931394990
Compte d’Urgell 182, Entlo. 5
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EIXAMPLE

HORTA

Peques y
Robots

Food and Yoga

Helen Doron Professional
Sagrada Familia DJ Kids

Robótica educativa

Yoga y actividades
infantiles

Inglés

Escuela de DJ

Helen Doron English es
el método precursor de
la enseñanza de inglés de
forma natural y divertida a
niños a partir de los 3 meses y adolescentes. Con
más de 30 años de experiencia y en 37 paises del
mundo ¡tu mejor opción!

Escuela de Dj y producción musical desde los 9
años

Actividades extraescolares
y curriculares de robótica
educativa y programación,
talleres o casales para coles,
centros privados (empresas)
o públicos, actividades lúdicas educativas. Cursos para
padres/madres. Cumpleaños
tecnológicos, etc.
• Edad: a partir de 6 años
• Fecha: todo el año
Precio: a consultar
info@pequesyrobots.com
www.pequesyrobots.es

Un espacio en Barcelona
donde poder practicar yoga,
danza, trapecio, teatro para
niños y adultos. Clases entre
semana y talleres familiares
los fines de semana
• Edades de 4 a 12 años
• Inicio de actividades la semana del 16 de septiembre
• Precio a partir de 45 €/mes
Fiestas de cumpleaños personalizadas, con actividades
diferentes para tus hijos
Tel. 93 712 69 44
info@foodandyoga.es
www.foodandyoga.es
Gran via de les Corts
Catalanes, 692

SAGRADA FAMILIA

HELEN DORON
SAGRADA FAMILIA
Carrer Roger de Flor 264-266
08025 Barcelona
Tel 93 459 24 45
barcelona1@helendoron.com
http:www.helendoron.es/barcelona-sagrada-familia

Curso escolar, intensivos
en Julio, primera semana
de Septiembre y Navidad
Precio: Matricula 40, quota mensual: 55 hasta 12
años y 60 a partir de 12
Professional Dj Kids,
carrer Oblit, 44.
08041 Barcelona.
professionaldjkids@gmail.com
www.professionaldjkids.com
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ALREDEDORES DE BCN
TECHLAB KIDS
Terrassa

Alemanisimo
Castelldefels

Penguins
Sant Cugat

Robótica educativa

Alemán para niños

Ofrecemos actividades extraescolares de Robótica Educativa con enfoque STEAM a
niñ@s y jóvenes (3-16 años).
Programas propios desarrollado por profesionales y probado en miles de niños. Experiencia comprobada por más
de 5 años en escuelas y en
nuestros centros.

Los cursos infantiles están
pensados para todos: Tanto
para los niños que aún no
tienen ningún conocimiento
del idioma como para niños
de lengua materna alemana.

Natación bebés,
Tecnología creativa
niños y embarazadas.

• Edad: 3 - 16 años
• Fecha: todo el año escolar
• Precio: A partir de 165€
info@techlabkids.com
www.techlabkids.com
Tel: 934188652, 618788253,
686850749
Carrer del Pare Llaurador 29,
08224 Terrassa

En nuestros cursos están
todos juntos, escuchando
cuentos, cantando canciones, aprendiendo rimas y
haciendo actividades lúdicas.
Todas nuestras actividades
están enfocadas en enseñar
el idioma alemán para niños.
Solicita más información:
Avenida 310, 1 local 9
08860 Castelldefels
castelldefels@alemanisimo.es
Tel. 931 126 008
https://alemanisimo.es

En el Colegio Europa de Sant
Cugat. En breve se iniciarán
obras en la piscina de este
magnífico colegio (http//
w w w. e i s b a r c e l o n a . c o m )
para que en octubre 2019
PENGUINS ya pueda ofrecer nuestras clases en Sant
Cugat a embarazadas, bebés
y niños de 2-6 años en unas
instalaciones pensadas al
100% para las familias.
Todas las piscinas PENGUINS
están tratadas con sal.

www.penguinsbarcelona.com

TbKids
Sant Cugat

Extraescolares tecnológicas.
Durante el año los niñ@s son
exploradores de tecnología.
A través de diferentes plataformas tecnológicas crearán
sus propios prototipos con
robótica y aprenderán codificación dando movimiento
a sus “mascotas robots”.
Retos aventureros y tecnológicos dinamizados para
fomentar la colaboración, y
el ingenio potenciando su
creatividad.
Desde los 4 años hasta
juniors.
www.tbkids.es
c/Sant Antoni 6 08172 Sant
Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 2693879

