
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

2022-2023



INICIO DE LAS ACTIVIDADES: LUNES 3 de OCTUBRE 2022

Todas las actividades requieren un numero mínimo de alumnos inscritos, aquellas actividades que
no tengan el mínimo de participantes  inscritos no se podrán realizar.

Las inscripciones se entregarán en la secretaría del centro o se enviarán por e.mail.
(info@ecole-belair.com) 
Se debe entregar un formulario de inscripción por actividad y por alumn@. 

PROCESO de INSCRIPCIONES: Las inscripciones empezarán el 15/09/22 y terminarán el
28/09/22

INFORMACIONES GENERALES

El importe mensual de la actividad extraescolar se incluirá en el recibo de cada mes (igual que
el mes de prueba)

Los alumnos/as que deseen probar alguna actividad extra-escolar podrán hacerlo, SOLO durante el
mes de OCTUBRE.  A partir del mes de NOVIEMBRE NO SE ACEPTARÁ ningún cambio, ni
anulación y no se abonará el importe de la actividad.



NATACIÓN MATERNAL (PS-MS-GS)

Como complemento a las actividades físicas que ya se
practican durante el horario escolar.

MIÉRCOLES de 17H00 a 18h00
Plazas limitadas mínimo 10 - máximo 14
Precio: 35'00 €/mes

Coordinadora: PAULA GROSSI



clases horario dias

CP y CE1 De 17h00 a
18h00

Lunes o Martes o
Jueves

CE2 y CM1 De 17h00 a
18h00

Lunes y Jueves
o

Martes y Viernes

de CM2  a
Terminale

De 17h10 a
18h45

Lunes y Jueves
o

Martes y Viernes

grupo precio

Max. 10 plazas 30'00 €/mes  
 (1 día)

Max. 10 plazas 45'00 €/mes
(2 días)

Max. 10 plazas 55'00 €/mes
(2 días)

NATACIÓN COMPETICIÓN (de CP a Terminale)
Coordinadora: PAULA GROSSI  (natacionbelair@hotmail.com)

A partir de CE1 al inscribirse en esta actividad pasan a formar parte del Equipo de Natación del
colegio y tendrán que participar en competiciones escolares.
A partir de CE2 es OBLIGATORIO hacer 2 días de entrenamiento.



SURFSKATE (De CP a 2nde)
Organiza Cubelles Surf Club (info@cubellessurfclub.com)

Deporte equiparable al surf con numerosos beneficios físicos y psicológicos...
Ven a probarlo !

JUEVES de 17H00 a 18h15
Plazas limitadas mínimo 8 - máximo 12
Precio: 45'00 €/mes
 Incluye material y seguros obligatorios de R.C. y accidentes



clases horario dias

CP y CE1 De 17h00 a
18h15 Martes y/o Jueves

CE2 y CM1 De 17h00 a
18h15 Martes y/o Jueves

CM2 y 6ème De 17h00 a
18h15 Lunes y/o viernes

grupo precio

minino 7
plazas

todos los
grupos

25'00 €/mes
(1 DIA)

 
 

35'00 €/mes
(2 DÍAS)

BALONMANO
Organiza: Club handbol Ribes

Incluye seguro, ficha del Consell Esportiu y posibilidad de competición escolar los
sábados por la mañana y/o encuentros amistosos. 
INFORMACIÓN: promocio@handbolribes.cat 

www.handbolribes.cat 



PSICOHANDBALL (GS)
Organiza: Club handbol Ribes
Juegos de psicomotricidad e introducción al balonmano
para niños y niñas de GS.

MIÉRCOLES de 17H00 a 18h00
Grupo mínimo 6 - máximo 10
Precio: 20'00 €/mes



TEATRO EN FRANCÉS  

LUNES de 17H10 a 18h15
CLASES: CP-CE1-CE2

Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 12
Precio: 35'00 €/mes

CLASES: De CM1 a 3ème
MARTES de 17H10 a 18h15
Plazas limitadas mínimo 8 - máximo 14
Precio: 35'00 €/mes

Profesora: Mme. Maud Saillard
Titulación de la escuela "Cours Florent"

Actividad que pretende iniciar a
los alumn@s en el mundo del
teatro con la finalidad de crear y
representar una obra y ayudarles
a mejorar el idioma y expresarse
mejor.



AYUDA PARA LOS DEBERES 

Por: M. David Meseguer

LUNES y/o MIÉRCOLES de 17H10 a 18h15
Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 15
Precio: 30'00 €/mes - 1 día
Precio: 45'00 €/mes - 2 días

Ofrecemos un acompañamiento
multidisciplinario para ayudar a
los alumn@s a llevar a cabo sus
deberes escolares.

De CP a CM2



AYUDA PARA LOS DEBERES  

Por: Mme. Anne Salord

MARTES y/o JUEVES de 17H10 a 18h15
Plazas limitadas mínimo 5 - máximo 10
Precio: 40'00 €/mes - 1 día
Precio: 55'00 €/mes - 2 días

Ofrecemos un acompañamiento
multidisciplinario para ayudar a
los alumn@s a llevar a cabo sus
deberes escolares.

De 6ème a 3ème



MÚSICA
Par: M. Thomas François

Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 15
Precio: 35'00 €/mes - 1 día

Clases donde los alumnos tocarán
varios instrumentos, cantarán, crearán
ritmos y melodías, bailarán... para
desarrollar las capacidades motrices,
la concentración, la memoria, el
conocimiento de su propio cuerpo y
sus posibilidades de expresión.

CLASES: GS y CP

CLASES: CE1 y CE2

Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 12
Precio: 35'00 €/mes - 1 día

JUEVES de 17h10 a 18h15

MIÉRCOLES de 17h10 a 18h15



Par: M. Clément Rivellini

CLASES: 6ème y 5ème

FUTBOL

Plazas limitadas mínimo 8 - máximo 20

Precio: 25'00 €/mes 

MIÉRCOLES de 14h30 a 16h30 

Los alumn@s podrán entrenar un día a la
semana y aprender y perfeccionar los
fundamentos  técnicos básicos de este
deporte.



CLASES: De CP a CM2 

TAE KWON DO 

Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 12
Precio: 47'00 €/mes - 1 DÍA

LUNES y/o MIÉRCOLES de 17h00 a 18h15 

CLASES: De 6ème a 3ème 
MARTES y/oJUEVES de 17h00 a 18h15 

Precio: 50'00 €/mes - 2 DÍAS

Precio: 47'00 €/mes - 1 DÍA
Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 12

Precio: 50'00 €/mes - 2 DÍAS

Fomenta la disciplina
Estimula la concentración
Mejora la forma física
Desarrolla el autocontrol
Estimula la autoconfianza

La práctica de este deporte: 



CLASES: MS y GS : LUNES de 17h00 a 18h00

INGLES:

Precio: 45'00 €/mes 

Coordina: Accent English Academy

CLASES: CP-CE1-CE2 : JUEVES de 17h00 a 18h15

Plazas limitadas mínimo 6 - máximo 10
CLASES: CM1 - CM2 : MARTES de 17h00 a 18h15

Clases activas donde el alumn@ mediante juegos.
manualidades, canciones, lectura de cuentos.... adquirirá
un buen conocimiento de un nuevo idioma.



CLASES: De CM2 a 3ème  

INICIACIÓN AL AJEDREZ:

Precio: 35'00 €/mes 

Coordina: M. JULIEN BELLET

Plazas limitadas mínimo 10 - máximo 30

El ajedrez es un juego de estrategia que ayuda a  desarrollar en
los niñ@s el pensamiento lógico-matemático y la capacidad de
resolución de problemas.   El objetivo es enseñar las técnicas
fundamentales de este deporte y  ponerlas en práctica en
clases muy participativas, a través de juegos, desafíos y
partidas.

LUNES   de 17h10 a 18h15



TALLER DE MANUALIDADES
Coordina: Mme. ODILE ANCEAUX

CLASES: De CE1 a CM2  

Plazas limitadas mínimo 8 - máximo 12
Precio: 35'00 €/mes 

Los alumn@s aprenderán a manipular la arcilla para que poco a poco
sean capaces de crear todo lo que puedan imaginar.
Esta actividad desarrollará sus habilidades motrices y estimulará su
creatividad artística y su imaginación,
Cada mes se llevan a casa una obra.

MARTES  de 17h10 a 18h15



ACTIVIDADES PARA LOS PAPÁS Y LAS MAMÁS 

NATACIÓN ADULTOS 
Pueden participar papas y mamas interesados en la iniciación y/o
perfeccionamiento de la técnica de la natación.
MIÉRCOLES de 18h15 a 19h00 
Precio: 30'00 €/mes

FITNESS  
Prof. JULIEN BELLET  

Precio: 35'00€/mes

MARTES o JUEVES de 17h15 a 18h15 
(día pendiente de confirmar)




