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Extraescolares en Barcelona

Selecciona tu distrito y disfruta de la oferta
que Mammaproof ha seleccionado para ti.
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En esta guía hemos recogido únicamente los centros extraescolares que hemos probado y
aprobado en Mammaproof. Si no has encontrado lo que estabas buscando, puedes seguir
explorando en nuestras plataformas amigas: afterscool.com y buscaextraescolares.com

EIXAMPLE

Inglés nativo a través del juego
HAPPYMILK MOM'S & KIDS CLUB
C/ Casp 46
T. 667714430 // www.happymilk.org

Una propuesta diferente y original de talleres creativos e interesantes
para niños desde 4 meses hasta 10 años. Baile, música, robótica, arte,
estimulación temprana y actividades sensoriales en un ambiente bonito
y estimulante

Robótica y Creación de Videojuegos
PEQUES & ROBOTS
C/ Rocafort 67-69, Local B7
T. 616732958 // www.pequesyrobots.es
Durante el año ofrecemos clases de robótica educativa y de
programación, así como también de creación de videojuegos
educativos. Ofrecemos los cursos en nuestra academia y en colegios.

Música y actividades para niños y niñas
MARES, PIRATES I PRINCESES
Avinguda Roma 82
T. 932261112 // https://www.facebook.com/marespiratesiprinceses
Los niños realizan las actividades junto con los padres. Están
pensadas para su estimulación sensorial y se basan en el juego, la
música, la psicomotricidad y la interacción con los otros niños.

EIXAMPLE

Inglés basado en el entretenimiento
FUNTALK
C/ Aragó 119
T. 937823821 // www.funtalk.es
FunTalk es un innovador centro de inglés para niños cuya visión se basa
en la diversión y las clases interactivas integradas en talleres de cocina,
manualidades, jardinería, y mucho más.

Italiano
CENTRO AMA L’ITALIANO
C/ Ausiàs Marc 77, 1º-1ª
T. 931863906 // www.centroamalitaliano.com
Dos sábados al mes presentaremos autores italianos de referencia
para la literatura infantil, actividades prácticas y momentos de juego,
con el objetivo de enriquecer los conocimientos del italiano.

Música en familia
SOMRIURE
C/ Industria 48
T. 934589092 // www.somriure-bcn.com
Música en familia (niñ@s de 6 a 36 meses): Sesiones semanales para
cantar, bailar, explorar instrumentos y divertirse!! Inicio: 21 y 22 de
setiembre (14 y 24 meses) y 6 de octubre (6 meses)

EIXAMPLE

Servicio doméstico y canguro con idiomas
NANNY MANDARIN
C/ Balmes 188, 6-2
T. 931521020 // www.nannymandarin.com
Nanny Mandarin tiene como principal objetivo facilitar a los niños el
aprendizaje del chino mandarín o del Inglés a través de personas de
servicio doméstico, canguros o profesoras.

Idiomas, yoga, música en familia,...
COBABY BARCELONA
C/ Sepúlveda 65 - bajos 4º
T. 638433606 // www.cobabybarcelona.com
Cobaby Barcelona es un espacio de crianza combinado con un
coworking para que los padres y las madres puedan venir a trabajar
con sus bebés. ¡Además proponemos actividades para toda la familia!

Juego libre
EL CAU
C/ Villarroel 237
T. 937004467 // www.el-cau.cat
Cada vez son más las voces que insisten en que la mejor extraescolar,
la más educativa y la que más prepara para la vida adulta es el juego.
Y si es posible, el juego libre, entre iguales.

GRÀCIA

Teatro
PORTA 4
C/ de l’Esglèsia 4 (patrio interior)
T. 931854840 // www.porta4.cat
Ofrecemos actividades para niños de 5 a 18 años.
- TEATRO: lunes y jueves
- TEATRO y CINE: martes
- TEATRO MUSICAL: miércoles

Educación emocional
LA NAU ESPACIAL
C/ Betlem 44
T. 605148164 / 636490847 // http://www.lanauespacial.cat/
Trabajamos la educación emocional (conocer, gestionar emociones,
habilidades sociales, empatía, frustración, miedos...) a partir de
juegos creados especialmente para este objetivo, en grupos de edad.

Inglés
COLLAGE
C/ Sant salvador 96
T. 932846520 // http://www.collagebarcelona.com
Collage es un espacio dinámico y educativo donde se aprende inglés
de una manera creativa y participativa, respetando los ritmos y
necesidades de cada alumno. English comes alive at Collage!

GRÀCIA

Circo, telas y manualidades
ANTAHKARANA
C/ Secretari Coloma 6, bajos
T. 660304327 // https://www.facebook.com/proyectoanta/
Realizamos talleres de circo, telas y trapecio, así como talleres de
manualidades y construcción de instrumentos musicales donde los
niños son los protagonistas, ellos mismos crean y desarrollan su
creatividad e ingenio.

Robótica, deporte, música
LLUÏSOS DE GRÀCIA
C/ Plaça del Nord 7-9
T. 932183372 // http://www.lluisosdegracia.cat
Lluïsos de Gràcia somos una asociación sociocultural y deportiva.
Ofrecemos, entre otras, teatro, música, coral, baloncesto, ping-pong,
bádminton, pintura, skate, robótica y programación de drones.

Baile
SWING MANIACS
C/ Roger de Flor, 293
T. 931876985 // http://www.swingmaniacs.com/
Escuela de baile que ofrece una gran variedad de cursos: Swing,
Lindy Hop, Rock&Roll, Claqué, Balboa, Afrobeats, Bollywood,
Flamenco, Bailes de salón, Ritmos Latinos, para adultos y niños.

GRÀCIA

Taller de huerto urbano
ARRELS
C/ Sant Salvador 88, Principal
T. 661033369 // https://www.arrelsibrots.com
En nuestros talleres enseñamos a crear un huerto de manera funcional
y productiva. Una actividad con la que los niños aprenderán mucho más
que sembrar y plantar con métodos ecológicos. ¡Un paraíso en medio de
la ciudad que les permitirá estar en contacto con la naturaleza!

Yoga para niños
THE SPINNING YOGIS
Travesera de Gracia 209
T. 684392383 // http://www.thespinningyogis.com/
En nuestras clases de yoga para niños trabajaremos aspectos para
que tu hijo/hija pueda poco a poco introducirse en el mundo de las
emociones, y el vínculo de la respiración con la mente.

Música
ÀRTIC ESCOLA DE MÚSICA
C/ Gomis 62
T. 651686997 // http://www.articmusica.com
Artic es una escuela de música en el barrio de Vallcarca con un
proyecto educativo pensado para hacer llegar la música a todos,
pequeños y grandes, a través de una completa formación musical.

GRÀCIA

Talleres de Creatividad y Artes escénicas // Teatro
LA TEATRERIA
C/ sant Lluis, 17 Bajos
T. 930248656 // www.lateatreriabcn.wixsite.com/home
En La Teatreria, tenemos clases de Teatro, y Talleres Creativos de Artes
Escénicas, jugamos con la expresión corporal, las artes plásticas y las
emociones. Potenciamos la creatividad y la imaginación de l@s niñ@s, el
autoconocimiento todo a través del juego.

SARRIÀ

Inglés
WonderFUN
C/ Pare Miquel de Sarrià 7
T. 937064414 // www.wonderfunbcn.com
Actividades extraescolares lúdicas en inglés: Arts & Crafts, Nature y
Theatre (de 3 a 8 años) y Cinema, Professions y Robotics (de 9 a 12
años).

Deporte, arte, música y yoga
GYMBOREE PLAY & MUSIC SARRIÀ
C/ Cardenal Vives i Tutó 41
T. 932520892 // www.gymboreeclases.es
Máxima diversión y aprendizaje a través de las sesiones semanales en
deporte, arte, música y yoga para niños de 3 a 5 años.

Cine y Artes Visuales
PETIT ATELIER
C/ Saragossa 118, Bajos
T. 622599064 // http://elpetitatelier.com/
El Petit Atelier es un espacio infantil y juvenil especializado en
sensibilizar y acercar a los más pequeños al universo del cine, la
animación y las artes visuales.

SARRIÀ

Inglés y mucho más
Ludoteca Semillitas
Ronda general mitre 132
T. 69230490 // www.ludotecasemillitas.com
Ofrecemos talleres de inglés, clases de zumba y yoga que los niños
podrán hacer solos o con sus padres, talleres de masajes infantiles,
manualidades y talleres de juegos de mesa.

HORTA GUINARDÓ

Robótica y Creación de Videojuegos
PEQUES & ROBOTS
C/ Calle Petrarca 53
T. 616732958 // www.pequesyrobots.es
Con la robótica y la programación los niños aprenden jugando,
trabajan la creatividad, la disciplina, la concentración, aprenden a
resolver problemas, trabajan en equipo, diseñan y programan.

En esta guía hemos recogido únicamente los centros extraescolares que hemos probado y
aprobado en Mammaproof. Si no has encontrado lo que estabas buscando, puedes seguir
explorando en nuestras plataformas amigas: buscaextraescolares.com y afterscool.com

NOU
BARRIS

Artes Marciales
BENTEN DOJO
C/ Vèlia 19
T. 646791355 // www.bentendojo.cat
Educación, disciplina y valores. En nuestros programas especiales para
enseñar artes marciales infantiles, los padres/madres encontrarán el
mejor aliado para ayudar en la educación de sus hijos/as.

SANT
ANDREU

Experimentación
EL PETIT RUSC
C/ Rubén Darío 27
T. 931379755 // www.elpetitrusc.com
El taller de experimentación es un taller donde los peques
(acompañados de un adulto) pueden ver, tocar, oler... cada semana
trabajamos un sentido diferente mientras nos pringamos y divertimos!

SANT
MARTÍ

Clases de costura, artesanía y estampación
VERNITA STUDIO&SHOP
C/ Joncar 27, local 2
T. 625092341 // www.facebook.com/VernitaStudioShop
Organizados para adentrarse en la costura de una manera lúdica y
divertida, aprenden técnicas de artesanía, como bordado o
estampación, y viven el proceso lógico de desarrollo de la pieza.

Circo, danza creativa, teatro fisico
CIRKO ESCUELITA POBLENOU
C/ Taulat 77 (bjo. izq)
T. 633789810 // www.cirkoescuelita.com
A través del juego descubriremos, el mundo del circo, la danza y el
teatro físico. A la hora de comer, paseo y pic-nic en el parque.
Respetuosos con las emociones y necesidades individuales.

Ukelelala y otros cursos en familia
LA LLUM DE LA VILA
C/ Alaba 52
T. 639832436 // www.lallumdelavila.com
UKELELALA para papis, mamis y/o educadores
UKELELALA JUNIOR (7 o + años)
MUSIC TOGETHER (0 a 5 años) y BIG KIDS (5 a 8 años)
PSICOMOTRICIDAD en familia (1 a 3 años)
ROBOTICS iniciación (7 a 9 años)

SANT
MARTÍ

Robótica en inglés
TECNOLEGORIS
C/ Ramón Turró 248, local 2
T. 619572834 // www.tecnolegoris.com
Centro de nuevas Tecnologías especializado en Robótica Educativa
donde se fomentan los valores del S.XXI como la creatividad, la
innovación, el liderazgo y el interés por la ciencia y la tecnología.

Inglés a partir de un año
KIDS&US POBLENOU
C/ Llacuna 104
T. 933007714 // www.kidsanduspoblenou.com
Kids & Us propone una inmersión lingüística total para aprovechar la
capacidad de aprendizaje a partir de un año. La exposición a la lengua
es global, adaptada a la edad con juegos, cuentos, canciones ...

¡Feliz extraescolar, tribus!

Si aún no lo haces,
síguenos en:

www.mammaproof.org

