LAS CLARAS DEL MAR
MENOR
EXTRAESCOLARES
2019-2020

Tanto para niños como para gente adulta, internos o
externos al colegio. Las Claras del Mar Menor ofrece
actividades extraescolares deportivas y académicas.
¿Qué aportan las extraescolares?

Trabajo en equipo
Habilidades
Entretenimiento
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Para más información preguntar a

AURORA
CONDICIONES GENERALES
Para inscribirse a las extraescolares hay que rellenar el formulario de la web, al
que se accede al final de este documento. Antes del 27 de septiembre.
Todas las actividades necesitan un mínimo de alumnos para poder llevarse a cabo.

Las actividades serán abonadas a mes vencido.
Los horarios y las actividades podrán ser modificados, según demanda así como
asistencia de los alumnos a las mismas.

Las clases comenzarán a partir del 1 de octubre.
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NUEVO MÉTODO DE INMERSIÓN
LINGUÍSTICA
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EXTRAESCOLARES 2019-2020
ACTIVIDAD

PÁG

ACTIVIDAD



Aula Matinal
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Aula Vespertina
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Expresión corporal

19

 IDIOMAS

9



Teatro y manualidades
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Kids&Us

10



Inglés

11

 FISICO-DEPORTVIAS
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novedad

novedad

 ARTÍSTICAS Y DE OCIO

PÁG

 EDUCATIVAS
novedad
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Robótica ++
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Informática
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Deberes en el cole
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Fútbol sala

13



Escuela de fútbol sala (Federada)

14



Judo
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Musicolandia
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Golf
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Escuela de música
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Escuela de tenis de mesa
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 ESCUELA DE MÚSICA

 ACTIVIDADES PARA PADRES

 NUEVO MÉTODO INMERSIÓN
novedad
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Dynamic Kids

25

28



Preparación Cambridge

29



Escuela de música

30
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AULA MATINAL

¿Necesitas que tu hijo/a se divierta
en el colegio mientras se hace la
hora de entrar a clase?

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: todo el curso
HORARIO: lunes a viernes de 7:45 a 9:00
EDADES: todos
PROFESOR/A:

En el aula matinal los niños juegan con
juguetes, del cole y si lo prefieren con los
suyos propios, juegan con plastilina, dibujan,
colorean incluso hay días que vemos dibujos
animados. Y si lo traen de casa, también
pueden desayunar con nosotros.

Eli y Carolina (profesoras del centro)
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AULA VESPERTINA

¿Necesitas que tu hijo/a se divierta
en el colegio mientras se hace la
hora irse a casa?
En el aula vespertina los niños juegan con
juguetes del cole y si lo prefieren con los
suyos propios, juegan con plastilina, dibujan,
colorean incluso hay días que vemos dibujos
animados. Y si lo traen de casa, también
pueden merendar con nosotros.
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: todo el curso
HORARIO: lunes a viernes de 17:00 a 18:00
EDADES: todos
PROFESOR/A:

Carolina. Jose y Ana (profesoras del centro)

35 €/mes (5 € días sueltos)
Gratuito para alumnos de guardería

PRECIO:
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IDIOMAS

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Kids&Us

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Variado según distribución y disposición de grupos
13:00 – 14:00

Conversación en inglés
17:00 – 18:00
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KIDS&US

¡Continuamos aprendiendo!
El método continuará para aquellos
niños que hayan cursado anteriormente
Kids&Us y deseen seguir con el
programa, así como para aquellos que
de 4 a 8 años deseen comenzarlo.

GRUPO MÍNIMO: 5 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a junio
HORARIO: variable según grupos (1 h semanal)
EDADES: a partir de 4 años hasta 8 años
PROFESOR/A:

Con esta actividad se pretende la
inmersión del inglés dentro de la lengua
materna del alumno. Clases muy
dinámicas, de grupos reducidos (5-8
alumnos) donde ellos son los
protagonistas, mediante la escucha y la
conversación activa de este idioma.

Kids&Us Carthago
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ESCUELA DE IDIOMAS - INGLÉS
¡Aprende a comunicarte en inglés
de forma divertida y motivadora!
Nuestras clases son fundamentalmente
comunicativas, realizando principalmente
actividades lúdicas y juegos, afianzando lo
trabajado en clase.

¿Qué realizaremos?

GRUPOS: 6 a 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: lunes de 13:00 a 14:00
o jueves de 17:00 a 18:00

(1 h/semana)

EDADES: de 3º a 6º EP
PROFESOR/A:

Chelsie Webster

(profesora del centro)

• Role playing, de diferentes niveles y con la
posibilidad de personalizar los papeles,
atendiendo a la diversidad. (Actividades reales
dónde practicamos para los exámenes orales
de Trinity)
• Cantar canciones, leer cuentos o recitar
poemas
• Show and tell, en el que el alumno habla
sobre un tema en concreto, hace una
exposición oral
• Juegos de mesa y tradicionales, adaptados a
la lengua inglesa.(Who is Who, Monopoly, etc)
• Manualidades diversas, donde el alumno debe
escuchar una serie de instrucciones para
poder realizar la manualidad.
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ACTIVIDADES
FÍSICO - DEPORTIVAS

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Fútbol sala
Escuela de
Fútbol Sala
(federado)

4 años a 2º EP

MARTES

MIÉRCOLES

13:00 – 14:00

JUEVES
13:00 – 14:00

3º a 6º EP

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

Alevín A e infantil

17.00 – 18:30

17.00 – 18:30

Alevín B y benjamín

Judo

17.30 – 18:30

Escuela de Tenis de mesa

17.30 – 18:30

17:00 – 18:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

18:00 – 19:00

Golf

Sábado
10:00 – 11:00

17:00 – 18:00

14:30 – 15:30

VIERNES

14:30 – 15:30
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FÚTBOL SALA

¿Te gusta el deporte? ¿Quieres
jugar al fútbol sala?

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: 2 h semanales
4 años a 2º EP: martes y jueves de 13:00 a 14:00
3º a 6º EP: lunes y jueves de 13:00 a 14:00
PROFESOR/A: Paco Céspedes y José Manuel Sánchez
(profesores del centro)

Nuestra extraescolar de Fútbol Sala
debe servir, entre otros motivos, para
facilitar a nuestros alumnos en edades
escolares, la posibilidad de practicar,
aprender y perfeccionar no solo el
deporte del fútbol sala, sino también
valores, que ayudaran a la formación
integral de nuestros alumnos.

Ven a iniciarte al fútbol sala con tus
compañeros de clase, disfruta y mejora
tu técnica.

TE ESPERAMOS
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ESCUELA DE FÚTBOL SALA (federado)

¿Te apasiona el fútbol sala?
La Escuela de Fútbol Sala tiene como
objetivo fundamental la formación
básica futbolística y humana de los
alumnos, dando un sentido lúdico a la
actividad realizada.

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a mayo
HORARIO Y EDADES: 3 h semanales
Alevín A e infantil: lunes y jueves de 17:00 a 18:30
Alevín B y benjamín: martes y viernes de 17:00 a 18:30
* Los horarios podrán sufrir alguna variación según necesidades

PROFESOR/A:

Paco Céspedes y Paco Martínez
(profesores del centro)

Trabajaremos los conceptos básicos
relacionados con nuestro deporte y todo
ello con una indispensable transmisión
de valores tales como respeto, esfuerzo,
ambición, trabajo en equipo, humildad y
el mantenimiento de los valores ante la
victoria y ante la derrota.
Compite contra otros clubs con nuestros
equipos federados de fútbol sala y
conviértete en la próxima estrella del
equipo.

TE ESPERAMOS!!!
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JUDO
El Judo es camino de la
flexibilidad, de la adaptabilidad,
también llamado camino de la
suavidad
Aprende valores tan importantes como el
respeto, el compañerismo, la disciplina y la
constancia.

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a junio
HORARIO: martes y jueves de 17:00 a 18:00 o
de 18:00 a 19:00 (2 h semanales)
EDADES: infantil, primaria y ESO
PROFESOR/A:

Felipe – Club deportivo Esparta

Apostando por una educación integral, no
sólo física sino también humana,
potenciando, por medio del conocimiento
de este deporte, todas sus posibilidades
psicomotrices y de relación con los demás.
Haciendo uso del juego como elemento
integrador y dinamizador, introduciendo la
iniciación técnico-deportiva de forma
adaptada, potenciando todas sus
posibilidades psicomotrices (ubicación
espacial, perspectiva, ambidextrismo,
lateralidad, lanzar, halar, empujar,
arrastrarse, saltar, rodar, caer, coordinación
conjunta e independiente de ambas manos
y pies, etc.)
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GOLF

¿Quieres hacer deporte de
manera diferente?
¿Qué me va a aportar el golf?
Desarrollo de la coordinación de todas las
partes del cuerpo para hacer bien el swing.
Hacer amigos. Me permite relacionarme con
otras personas mientras se practica.
Es un deporte muy técnico y preciso,
haciendo trabajar mucho la concentración.
El respeto es una faceta que le inculcamos a
todos nuestros alumnos.

GRUPOS: 6 a 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: Miércoles de 17:00 a 18:00 o sábados de 10:00 a 11:00
EDADES: Primaria y ESO.

La honestidad. Tú eres el propio juez y has de
conocer las normas del golf y aplicarlas.
También realizaremos muchos juegos,
competiciones y por ello será una actividad
muy divertida para los peques.

PROFESOR/A: La Roda Golf (actividad realizada en sus instalaciones)
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ESCUELA DE TENIS DE MESA

¿Te gusta el deporte individual?
Todos los deportes fomentan muchos
valores aplicables a la vida: respeto,
comunicación, socialización, disciplina,
tolerancia, compañerismo,
competitividad sana, superación
personal, esfuerzo.

¿Qué aporta el tenis de mesa?
GRUPOS: 6 A 10 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: martes y jueves de 14:30 a 15:30 (2 h semanales)
EDADES: entre 6 y 12 años

PROFESOR/A:

Jesús Martín (Monitor Escuela tenis de mesa)

Mejorar la resistencia, velocidad,
elasticidad, movilidad articular,
equilibrio, coordinación, creatividad,
imaginación, fomento de la autonomía,
concentración, desarrollo de las
capacidades tácticas y estratégicas…
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ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y DE OCIO

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Expresión
corporal

Infantil
Primaria

Teatro y manualidades

MARTES
13:00 – 14:00

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00
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EXPRESIÓN CORPORAL

Si te gusta divertirte, disfrutar y
bailar ¿A qué esperas?
Apúntate a Expresión Corporal.
La formación en el mundo de la danza
desde edades tempranas favorece un
buen desarrollo corporal y un estilo de
vida saludable, y todo esto lo
conseguiremos de la mejor
forma...divirtiéndonos.
GRUPO MÍNIMO: 6 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:
Infantil: martes y jueves de 13:00 a 14:00 (2 h semanales)
Primaria: lunes y jueves de 13:00 a 14:00 (2 h semanales)
PROFESOR/A: Infantil: Elena Torres (profesora del centro)
Primaria: Amalia Abellón (profesora del centro)

Además trabajaremos valores tan
importantes como son el trabajo en
equipo y la empatía, conoceremos
distintos ritmos: salsa, moderno,
flamenco, twist... participando además, en
los distintos festivales de nuestro colegio.
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TEATRO Y MANUALIDADES
Señores y señoras, ocupen su localidad

¡Va a comenzar la función!
Diviértete combinando manualidades y teatro.
Realizaremos actividades que desarrollen nuestras
capacidades creativas e imaginación, además de
pasar un buen rato con compañeros y realizando
esta actividad.
Una manualidad no es sólo un trabajo bien hecho, es
un momento compartido, de encuentros y de unión.
Fomentan la creatividad y trabajar la paciencia para
resolver los problemas que surgen al elaborar algo
con sus propias manos. Realizaremos manualidades
para Halloween, Navidad, juguetes, marionetas, etc.
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: Lunes y jueves de 13:00 a 14:00
(2 h semanales)

EDADES: infantil y primaria

PROFESOR/A:

Jesús Pérez

(profesor del centro)

El teatro es una actividad muy creativa.
Combinaremos juegos, técnicas, dinámicas,... Se trata
de utilizar el teatro como recurso que nos permita
aprender, plasmar nuestras creaciones, perder el
miedo a comunicarnos incluso a través del lenguaje
corporal y gestual, hablar en público, perder la
timidez, jugar y sobre todo divertirse. Haremos dos
representaciones teatrales, una en Navidad y otra en
fin de curso.
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ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Robótica ++

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Horarios de mañana o tarde, según grupos

Informática

17:00 – 18:15
13:00 – 14:00

Deberes en
el cole

MARTES

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00

17:00 – 18:30

17:00 – 18:30

Primaria

1º y 2º ESO

17:00 – 19:00
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ROBÓTICA ++

Diviértete adentrándote en el
mundo de la tecnología!!!
¿Qué harás en nuestra actividad?

ROBÓTICA: Construirás y programarás
robots. Nuestros 4 tipos de kits se adaptan a
la edad y conocimientos de cada uno de los
chic@s. Todos participarán en First Lego
League, el evento de robótica más
importante que hay a nivel mundial.

DRONES: Pilotarás diferentes tipos de
drones.
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: lunes a jueves, al medio día o tarde, según
grupos (1 h semanal)
EDADES: desde 1º EP hasta bachillerato
PROFESOR/A:

Eufemio Pacheco (profesor del centro)

PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: Tendrás
que superar diferentes tipos de misiones. Lo
que parece un juego, en realidad estás
adquiriendo el pensamiento computacional.

MINECRAFT: Jugarás a Minecraft, la
extensión virtual de Lego, y diseñarás
videojuegos sencillos.
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INFORMÁTICA
¿Te gustan las nuevas tecnologías?
La informática es una pieza clave en la
sociedad actual. Aprende a trabajar con
multitud de herramientas y prepárate para el
presente y el futuro.
¿Qué realizaremos durante el curso?

Uso responsable de internet.
Aprendizaje entorno google.

Mecanografía.
Edición y creación de imágenes y videos.
Iniciación a los videojuegos.
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: lunes de 17.00 a 18:15 (1 h y cuarto semanales)
EDADES: 5º y 6º EP

Edición de audio.
Creación y edición de blog.
Paquete Office.

Diseño Web.
PROFESOR/A:

Pedro Pérez

(profesor del centro)
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DEBERES EN EL COLE

Refuerza aquellas materias que más
te cuestan!!!
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:
Primaria: lunes, martes y jueves de 13:00 a 14:00
o martes y jueves de 17.00 a 18:30 (3 h semanales)
ESO: 1º y 2º ESO: lunes de 17:00 a 19:00 (2 h semanales)

PROFESOR/A:

Pedro, Mayte o Carmen,

según edades

En esta actividad podrás hacer tus deberes,
repasar o reforzar cualquier materia, siempre
con la ayuda de un profesor del centro.

¡Así podrás tener toda la tarde libre para
cualquier otra actividad!.

(profesores del centro)
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ESCUELA DE MÚSICA

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Musicolandia

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

3 y 4 años

13:15 – 14:00

13:15 – 14:00

5 a 7 años

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

Escuela de música

VIERNES

Variable según instrumento y disponibilidad de profesor
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MUSICOLANDIA

¡¡Aprende divirtiéndote y
sintiendo la música!!
Desde edad temprana, el alumno
adquiere destrezas y recursos para
hacer música, viviéndola como una
experiencia enriquecedora individual y
colectivamente, aprovechando
cualidades innatas y adquiriendo
capacidades musicales que completen
su formación y orienten su tiempo de
ocio.
GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos según rango de edad.
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: 2 h semanales
3 y 4 años: martes y jueves de 13:15 a 14:00
5, 6 y 7 años: martes y jueves de 14:00 a 15:00

Realizaremos actuaciones en el centro:
audiciones, festivales escolares...
Tenemos 2 programas de aprendizaje:

MUSICOLANDIA: Para niños de 3 y 4
años

INICIACIÓN A LA MÚSICA: Para niños
PROFESOR/A:

Miriam

(profesora del centro)

de 5, 6 y 7 años
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ESCUELA DE MÚSICA
¡¡Aprende a tocar ese
instrumento que tanto te gusta!!
Aprende de forma sencilla a tocar el
instrumento que más te guste, con
canciones conocidas que están
perfectamente adaptadas y secuenciadas
en un proceso donde la herramienta
principal para conocer la música es el
instrumento.

También realizaremos actuaciones en el
centro: audiciones, festivales escolares...
Puedes hacerlo a través de:
ESCUELA DE MÚSICA CLÁSICA
GRUPO MÍNIMO: 1 - 2 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: a convenir con el alumno
EDADES: A partir de 8 años. También adultos
PROFESOR/A:

Profesores especializados

Piano

Guitarra

Trompeta

Saxofón

Percusión

Clarinete…

ESCUELA DE ROCK Y POP

Teclado

Guitarra eléctrica

Bajo eléctrico Batería
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ACTIVIDADES PARA PADRES

HORARIOS

ACTIVIDADES
LUNES

Preparación
exámenes de
inglés

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

B1

15:30 – 17:00

B2

15:00 – 17:00

C1
Escuela de música

VIERNES

15:00 – 17:00
Variable según instrumento y disponibilidad de profesor y alumno. De 15:30 a 17:00, u otro
horario a elegir
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PREPARACIÓN EXÁMENES DE INGLÉS

¡¡¡Examínate oficialmente con
nosotros!!!
Te preparamos para ello
Cursos de Inglés de nivel B1, B2 y C1 para
la preparación de exámenes oficiales de
Cambridge (PET, FIRST, CAE)
o de Trinity (ISE I, ISE II o ISE III).

GRUPO MÍNIMO: 6 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: B1: jueves de 15:30 a 17:00 (1,5 h semanales)
B2: jueves de 15:00 a 17:00 (2 h semanales)
C1: martes de 15:00 a 17:00 (2 h semanales)
PROFESOR/A:

Elena Miralles

Son cursos de grupos reducidos de dos
horas semanales en las que se trabajan
todas las destrezas necesarias para la
realización de dichos exámenes.
Se realizará una prueba de nivel al
comienzo del curso y otra previa a la
fecha de matriculación del examen. Las
clases comenzarán la primera semana de
octubre y finalizarán en mayo.

(profesoras del centro)
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ESCUELA DE MÚSICA
¡¡Aprende a tocar ese
instrumento que tanto te gusta!!
Aprende de forma sencilla a tocar el
instrumento que más te guste, con
canciones conocidas que están
perfectamente adaptadas y secuenciadas
en un proceso donde la herramienta
principal para conocer la música es el
instrumento.

También realizaremos actuaciones en el
centro: audiciones, festivales escolares...
Puedes hacerlo a través de:
ESCUELA DE MÚSICA CLÁSICA

Piano
GRUPO MÍNIMO: 1 - 2 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: a convenir con el alumno, de 15:30 a
17:00, u otro horario a elegir
PROFESOR/A:

Profesores especializados

Guitarra

Trompeta

Saxofón

Percusión

Clarinete…

ESCUELA DE ROCK Y POP

Teclado

Guitarra eléctrica

Bajo eléctrico Batería
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EXTRAESCOLARES 2019-2020
Si pinchas abajo, podrás inscribirte en la actividad que
desees.

INSCRIPCIÓN

¡GRACIAS!
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