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Nuestra
amorosa
selección
de centros de
extraescolares
para ayudarte
con la vuelta
al cole
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Editorial
Tres, dos, uno...
¡Ya estamos de vuelta al cole! Organizando rutinas y
preguntando a nuestros hijos qué les apetece hacer este
año de extraescolares, qué talento o habilidad les
gustaría desarrollar…
Hemos recopilado como cada año una selección de
centros con nuestro distintivo #FamilyWelcome y que
organizan extraescolares chulas para ayudaros a elegir.
Este año además las ilustraciones de esta guía son más
extraescolares que nunca porque las han realizados los
alumnos del casal de diseño gráﬁco Experimenta. ¡Aquí
nos explican cómo!
¿Les ha quedado genial no os parecen? Sígueles en IG y
mándales un 💛 de nuestra parte.

03

Extraescolares en Barcelona

Selecciona tu distrito y disfruta de la oferta
que Mammaproof ha seleccionado para ti.
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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.

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.

Inglés
FUNTALK
C/ Aragó 119
T. 937823821 // www.funtalk.es
FunTalk es un método innovador de clases de inglés combinadas con
talleres y proyectos. Cocina, Manualidades, Jardinería, Experimentos
cientíﬁcos y más. Niños a partir de P3, equipo nativo y atención familiar

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.

Juego libre, música y talleres infantiles
COCOA BARCELONA
C/ Lepant 241
T. 666132368 // https://www.instagram.com/COCOA_BCN/
Cada miércoles a las 18:00h se realiza, junto a Music Together taller
de música para los niños de 0-5 años con sus padres. Disponemos de
juego libre y actividades puntuales. Ver info en FB o Ins.

EIXAMPLE

Robótica
Galegory
C/ Muntaner 87
T. 93 4886861 // https://www.galegory.com/
Extraescolares de robótica con LEGO WeDo 2.0, un set diseñado para
niños/as de 6 a 12 años. Aprendemos a programar de manera que sus
creaciones cobren vida mientras juegan y se divierten.

CIUTAT
VELLA

Música con Music Together
LA MARELLE MULTILINGUAL DAYCARE
C/ Calle Mendez Nuñez 4
T. 93 007 12 95 // http://lamarelle-barcelona.blogspot.com
Music Together es nuestra clase de música de edad mixta, para los
niños desde el nacimiento hasta los 5 años, y los adultos que los
aman!

LES CORTS

Más que una escuela para niños
SWING MANIACS KIDS & TEENS
C/ Carrer Galileu, 261
T. 931597659 // https://kids.swingmaniacs.com/
En Swing Maniacs Kids & Teens tenemos extraescolares de baile para
todos aquellos niños y niñas que no paran de moverse cuando suena
la música! Danza en familia, Hip Hop, Jazz Musical, Ballet, Danza
Creativa, Jazz, Circo, Teatro Musical, Swing. A partir de 1 año hasta 17.

GRÀCIA

Teatro y cine
PORTA 4
Carrer de Martí, 18 (al lado de la Plaça del Nord)
T. 931854840 // www.porta4.cat
El teatro permite mejorar la capacidad comunicativa y enseña a
desarrollar una nueva mirada sobre sí mismos y su entorno social.
Educamos en y por el arte.

Educación emocional
LA NAU ESPACIAL
C/ Montseny 43
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
Desde el 2005 Collage ha ofrecido un espacio dinámico donde se
aprende inglés de manera creativa y participativa, respetando los
ritmos y necesidades de cada alumno. English comes alive at Collage!

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.

Baile
SWING MANIACS KIDS & TEENS
C/ Roger de Flor, 293
T. 931876985 // https://kids.swingmaniacs.com/
En Swing Maniacs Kids & Teens tenemos extraescolares de baile para
todos aquellos niños y niñas que no paran de moverse cuando suena
la música! Danza en familia, Hip Hop, Jazz Musical, Ballet, Danza
Creativa, Jazz, Circo, Teatro Musical, Swing. A partir de 1 año hasta 17.

GRÀCIA

Psicología - Musicoteràpia
MusicoteràpiaBCN Psicologia i Musicoteràpia clíniques
C/ Verntallat 29 local (plaça del Nord)
T. 622336690 // https://musicoterapiabcn.com/
Nuestra Clínica se basa en la integración de la musicoterapia y diversos
modelos de psicología, para el abordaje de cuestiones psicológicas y de
desarrollo de niños, jóvenes familias y adultos.

Teatro, deporte, música y canto coral
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-ppong,
bádminton, pintura, skate, robótica y programación de drones.

Estimulación musical, yoga y psicomotricidad
L’HORA LLIURE
Calle Milà i Fontanals 50 Bajos - Local
T. 935183866 // http://www.horalliure.com
Actividades infantiles para niñas y niños de 0 a 3 años de edad en el
Barrio de Gràcia. Grupo de crianza Maternidades Feministas para una
educación libre de estereotipos y sexismo.

SARRIÀ - SANT GERVASI

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).

Diseño y fotografía
ESTUDIO GERUNDIO EXPERIMENTA
Carrer del Clos de Sant Francesc, 35
T. 699246977 // http://www.estudiogerundio.com/
El diseño gráﬁco y la fotografía comunican ideas mediante imágenes.
Experimentaremos diferentes “encargos” prácticos (sin ordenador) y
aprenderemos estilos y técnicas de expresión creativa.

Yoga para niñ@s y familias
Ehiä. Ioga per créixer
C/ de la Duquessa D'Orleans 40
T. 931704110 // http://www.ehia.eu/
Ehiä, es un espacio donde niñ@s y familias puedan trabajar, unir y
equilibrar las potencialidades humanas a las que se hace referencia con
el yoga: mente, cuerpo y espíritu.

SARRIÀ - SANT GERVASI

Manualidades, Actividades en familia, casales
ROOMIA juga per creixer
C/ Pujol 13
T. 931705018 / 666174695 // http://www.roomia.es/
Somos un espacio de crianza respetuosa, hacemos casales en periodos
vacacionales para niños de 1-6 años. también ofrecemos a las familias
talleres y manualidades para todos.

Yoga en familia
BLOSSOM STUDIO
Carrer Suïssa 8 Local 2
T. 627811732 // https://www.theblossomstudio.com/
Un espacio de calma para toda la familia. Un lugar donde el juego, las
emociones y el yoga se unen para disfrutar en familia. Clases y
Talleres enfocados a mejorar la conexión con nuestros hijos.

SARRIÀ - SANT GERVASI

Danza
Dansa Menchu Durán
C/ Moragas 38
T. 93 418 91 79 / 649 645 540 // http://www.menchuduran.com/
Desde Dansa Menchu Durán hemos creado un método para que
aprendas a bailar y a potenciar tu expresividad corporal a través del
perfecto equilibro entre técnica y diversión.

Arte, canto y yoga
Ecole Moderato Montessori Barcelona
Carrer Lucá, 8
T. +34 722229516 // http://www.moderato-montessori-bcn.es/
Ofrecemos actividades artísticas en francés. Música y canto en inglés. Y
yoga para niños. De 3 a 9 años.

SARRIÀ - SANT GERVASI

Inglés / Francés / Alemán
DINOCROCS
C/Dalmeses 81, 08022 Barcelona
T. 667421129 // https://www.dinocrocs.org/
Dinocrocs es un centro de extraescolares y casales de alemán, inglés y
francés para niños de 1 a 11 años con un programa de enseñanza
innovador desarrollado durante más de 25 años por la Catedrática en
psicología Traute Taeschner.

Montessori Starters
MONTESSORI VILLAGE SARRIÀ
Carrer dels Quatre Camins, 83
T. 609839033 // https://www.montessorivillage.es/sarria/
Taller de 8 semanas para niños de 1 a 6 años que van a otras escuelas o
no van aún y se quieren beneﬁciar de los materiales y método
Montessori. También cursos de baile en inglés y método Suzuki.

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.

NOU
BARRIS

Actividades artísticas en familia
El Niu
Carrer Congrés 7
T. 611443927 // El Niu Espai Familiar
Un espacio donde compartir actividades con vuestros hijos y hijas.
Música, Capoeira, Circo i Yoga. Disfruta de momentos de juego y
diversión con tus peques!

SANT
MARTÍ

Costura creativa // Happy Sewing
VERNITA STUDIO&SHOP
C/ Joncar 27, local 1
T. 625092341 // www.facebook.com/VernitaStudioShop
Vernita es el lugar ideal para experimentar y dejarse llevar por las
sensaciones que transmiten las texturas de los tejidos, la vibración de
los colores y la ilusión de los proyectos por hacer.

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.

SANT
MARTÍ

Inglés / Francés / Alemán
DINOCROCS
C/Marià Aguiló 1-3, 08005 Barcelona
T. 667421129 // https://www.dinocrocs.org/
Dinocrocs es un centro de extraescolares y casales de alemán, inglés y
francés para niños de 1 a 11 años con un programa de enseñanza
innovador desarrollado durante más de 25 años por la Catedrática en
psicología Traute Taeschner.

Inglés a partir de un año
KIDS&US POBLENOU
C/ Almogàvers, 219
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 ...

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.

Talleres de Arte y Creatividad
MY LITTLE VAN GOGH
C/ Salvador Espriu 27
T. +34687229594 // https://www.clubmylittlevangogh.com/
En este laboratorio de creatividad y "process art" los niños exploran, crean
y se ensucian siguiendo sus propios intereses, transformando materiales
insospechados en obras de arte. Talleres para peques desde 9 meses a 9
años.

SANTS
MONTJUÏC

Talleres, Ingles, Baby Resort y Juego libre
KIDS&KAFÉ
C/ Calle Nicaragua 117.
T. 637319226 // http://kidsandkafe.com/
Kids&kafé es un ciudad pequeña para los niños con actividades y
juegos libres y educativos en un ambiente 100% para los niños.

Psicomotricida, logopedia, psicología y ﬁsioterapia
THERANENS
Carrer del Prat 5, 08038 Barcelona
T. 656187296 -930231366 // https://www.theranens.com/
En Theranens encontrareis todas las actividades que vuestros peques
necesitan para reforzar su motricidad, su comunicación o el habla y
cualquier tema emocional o cognitivo.

SANT
CUGAT

Pintura de cerámica y manualidades
COLOR IT
A. Lluis Companys, 24 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona
T. 663826880 // http://www.colorit.es
Pintaremos cerámica trabajando las diferentes técnicas de pintura y
haremos manualidades de todo tipo como scrapbook, papel maché,
arcilla...

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

Inglés en familia
LA JUNGLA FAMILY CAFÉ
Carrer de Dalt 6, local 2. 08980 Sant Feliu de Llobregat
T. 650372914 // https://www.instagram.com/lajunglafamilycafe/
Sesiones de juego en familia en Inglés para niños de ciclo infantil (P3, P4,
P5) Todos los martes a 18:00h, grupo reducido. Cuota mensual de 34€
Incluído material. Inscripciones al 650372914

¡Feliz vuelta al cole, tribus!
Si aún no lo haces,
síguenos en:

www.mammaproof.org

