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HOCKEY PATINES 

PATINAJE TÉCNICO 

Queremos dar continuidad a nuestra tradición del 

patinaje en línea, y el club de Hockey Tsunami nos 

proporciona esta extraescolar en la que 

buscaremos pasos en la tecnificación del patinaje 

y podremos experimentar el camino hacia el 

deporte de equipo en edades más avanzadas. 

Cursos Horario Precio Grupo 

De 1ª a 4ª  

de Primaria 

Viernes 

de 16 a 17:30h 

135€ 

Trimestrales 

Mínimo 6  

alumnos 

 

MULTISPORTS 

Una extraescolar cuidada y seria, en nuestro 

entorno de confianza y llevada a cabo por la 

profesora EMMA que es especialista en Educación 

Física y en su curricuclum cuentan muchos años 

de monitoraje en Escola Pia. 

Cursos Horario Precio Grupo 

De P4 a 2º  

de Primaria 

Martes 

De 17 a 18h 

105€ 

Trimestrales 

Mínimo 6  

alumnos 
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FUTBOL KIDS  

MIXTO 

 

Cursos Horario Precio Grupo 

De P5 hasta  

2º de Primaria 

Lunes y miércoles 

de 17:10 a 18:10h 

160€ 

Trimestrales 

Máximo 10  

alumnos 

El entrenador oficial de futbol sala y profesor de ESO 

de nuestro centro, Domènec Ramadan se encargará 

de iniciar a los más pequeños, NIÑOS y NIÑAS, y a  

prepararlos para entrenamientos futuros.  

 

STREET DANCE 

Tras la pandémia, recuperamos a Ainhoa Maho Martin, 

bailarina especializada en danzas urbanas y flamenco. 

Graduada en danza y teatro musical en la escuela Coco 

Comin sigue formándose cada dío en otros estilos. 

Los alumnos que han hecho esta extraescolar con 

Ainhoa han experimentado un antes y un después con el 

baile y la danza. 

Cursos Horario Precio Grupo 

De 3º a 5º 

de Primaria 

Lunes  

De 17 a 18h ** 

150€ 

Trimestrales 

Máximo 10 

alumnos 

6º y ESO Mediodía 
150€ 

Trimestrales 

Máximo 10 

alumnos 

**puede cambiar a horario de mediodía según demanda 
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DANZA - PSICOMOTRICIDAD 

Cursos Horario Precio Grupo 

P5, 1º Y 2º 

de Primaria 

Martes 

de 16:50 a 17:50h 

150€ 

Trimestrales 

Máximo  

10 alumnos 

Actividad estrella para los pequeños a los que les guste 

bailar y tengan el ritmo en el cuerpo. Eva Izquierdo, 

especialista en ballet clásico y Jazz, aunque domina el 

flamenco, el baile contemporáneo, hip hop y comercial 

dance será la profesora de esta extraescolar. 

TEATRO  

MUSICAL 

Cursos Horario Precio Grupo 

De 1º a 6º  

de Primaria 

Martes 

al mediodía 

120€ 

Trimestrales 

Máximo 

 10 

alumnos 

La actriz, cantante, profesora de voz y musicoterapia 

Ira Prat (www.iraprat.cat) es la encargada de dirigir la 

actividad de Teatro Musical que hace más de 15 años 

realizamos en el John Talabot. Durante el curso se 

realizarán diferentes actuaciones: Festival de Navidad, 

Concierto solidario para Lovimbi, San Jordi y el  

Festival de fin de curso. 

http://www.iraprat.cat/
http://www.iraprat.cat/
http://www.iraprat.cat/
http://www.iraprat.cat/
http://www.iraprat.cat/


De la mano de Techlab Kids aprenderán a conocer, crear y 

razonar dentro de un marco científico y tecnológico, a 

fomentar las habilidades para el siglo XXI; especialmente la 

resolución de problemas, la creatividad, la colaboración, el 

consenso y el intercambio de información, ideas y 

conocimientos en lengua inglesa. 
 

Cursos Horario Precio Grupo 

De 3º a 5º  

de Primaria 

Lunes 

de 16:50 a 

18:10h 

180€ 

Trimestrales Máximo  

10 

alumnos 
De 6º de 

Primaria a 

1º ESO 

Martes 

de 16:50 a 

18:10h 

180 € 

Trimestrales 

ROBBOTICA EDUCATIVA   

EN INGLÉS 
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TALLER  

DE MAGIA  

MAGIA BCN de la mano del Mago Luco. Mediante la magia 

los niños y niñas trabajan la expresión oral, las artes 

escénicas, la creatividad, las artes plásticas… y como no, 

la magia. Un taller MUY COMPLETO. Ver la web de Magia 

Bcn a www.magiabcn.com. 

Cursos Calendario Precio  Grupo 

De 1º a 3º    

de Primaria 

Mediodía  

(según demanda) 

130€ 

Trimestrales 

Mínimo 4 alumnos 

Máximo 10 

alumnos 

De 4º a 6º   

de Primaria 

Miércoles  

de 17 a 18h ** 

130€ 

Trimestrales 

Mínimo 4 alumnos 

Máximo 10 

alumnos 

**puede cambiar a horario de mediodía según demanda 

http://www.magiabcn.com/escuela/
http://www.magiabcn.com/escuela/
http://www.magiabcn.com/escuela/
http://www.magiabcn.com/
http://www.magiabcn.com/
http://www.magiabcn.com/
http://www.magiabcn.com/
http://www.magiabcn.com/
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Inicio de las actividades: Octubre de 2021. 
Inscripciones: extraescolarsjt@johntalabot.com 

 
La inscripción a cualquiera de las actividades extraescolares que 

ofrecemos en nuestro centro, implica un compromiso de asistencia y 
pago TRIMESTRAL, en ningún caso se realizará la devolución parcial 

de la cuota indicada. 
 
 
 
 

 

AJEDREZ 

 

Los profesores del colegio de ajedrez Miquel Illescas, 

EDAMI, (www.edami.com), serán los encargados de 

impartir las clases de ajedrez. Cuarto año consecutivo de 

esta extraescolar que impulsó el AMPA y que se realiza al 

mediodía, dentro del horario escolar.   

Cursos Horario Precio Grupo 

De 1º a 3º  

de Primaria 

Lunes 

(mediodía) 

90€ 

Trimestrales 

Máximo  

10 alumnos 

De 4º a 6º 

de Primaria 

Miércoles 

(mediodía) 

90€ 

Trimestrales 

Máximo  

10 alumnos 

mailto:extraescolarsjt@johntalabot.com
http://www.edami.com/


ADVANCED C1 EXAM  

PREPARATION COURSE 

Por tercer año consecutivo ofrecemos el curso de preparación del ADVANCE 

C1 EXAM, para todos los alumnos que hayan acabado 4º de ESO y quieran 

continuar con la formación en lengua inglesa dando continuidad al nivel 

adquirido durante los años de escolaridad en nuestro centro. El curso lo 

impartirá  Ms. Erinn Alexandra O’Connor profesora del centro  EO&CO. Cabe 

remarcar que, en las anteriores convocatorias, el 100% de los alumnos  

aprobaron el CAE. 

Sesiones / Horas Horario Precio Grupo 

20 sesiones 

30 horas 

Miércoles 

de 15:30h a 17h 

450 € 

(15€/hora) 

Matricula y 

libro no 

incluidos 

Mínimo 5 alumnos 

Máximo 10 alumnos 
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