
EXTRAESCOLARES 

2020-2021 

LAS CLARAS DEL MAR 

MENOR 



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 inscribirse a las extraescolares hay que rellenar el formulario de la web,  

CONDICIONES GENERALES 

• 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 previo aviso del centro una vez alcanzado un mínimo de 
alumnos. 

Para más información preguntar a   

AURORA 
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Medidas a adoptar  
 

Debido a la situación actual, por motivos sanitarios, las clases tendrán 

aforo limitado y en todo momento se cumplirán con las medidas 

establecidas, cabiendo la posibilidad de ampliación del número de 

grupos a criterio del monitor de cada actividad. 

 

En todo momento, durante el desarrollo de actividades extraescolares, 

se adoptarán las mismas medidas de higiene y prevención 

establecidas para el desarrollo de las clases ordinarias. 
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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 3 a 8 años deseen 

comenzarlo.  

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.  

PROFESOR/A:     Kids& Us   Carthago 

GRUPO MÍNIMO:   5 alumnos 

DURACIÓN:   de septiembre a junio 

HORARIO:   variable según grupos (1 h semanal) 

EDADES:   a partir de 3 años hasta 8 años 
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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? 

•  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. 

PROFESOR/A:     Nuria   (profesora del centro) 

GRUPOS:   6 a 8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

HORARIO:   1 h semanal 

        1º a 3º EP: martes de 15:45 a 16:45 

        4º a 6º EP: jueves de 16:00 a 17:00 
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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.  

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.) 
PROFESOR/A:     Felipe – Club deportivo Esparta 

GRUPO MÍNIMO:   8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a junio 

HORARIO:   martes y jueves de 16:00 a 17:00 o  

                      de 17:00 a 18:00 (2 h semanales) 

EDADES:   primaria y ESO 
* Posibilidad de ampliación de grupos y horario por aforo limitado 

JUDO 
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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. 

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. 

PROFESOR/A: Primaria: Mari Carmen  (profesora del centro) 

GRUPO MÍNIMO:  6 alumnos 

DURACIÓN: de octubre a mayo 

HORARIO Y EDADES:  

Primaria*: martes y miércoles (opción viernes)  

                                              de 16:00 a 17:00 (2 h semanales) 

* Posibilidad de ampliación de grupos y cambio de horario por aforo 

limitado 
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TEATRO 

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. 

 

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. 

PROFESOR/A:    Jesús Pérez   (profesor del 

centro) 

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos 

DURACIÓN: de octubre a mayo 

HORARIO: Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00  
                        (2 h semanales) 

EDADES: por razones de la situación actual, se 

dará preferencia a alumnos de primaria 
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DEBERES EN EL COLE 

Refuerza aquellas materias que 

más te cuestan!!! 

 

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!. 

 

PROFESOR/A:    Carmen Peñalver  y Pedro  

Rosique                              (profesores del centro) 

GRUPO MÍNIMO:   8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

HORARIO Y EDADES: 

Primaria: lunes y jueves de 16:00 a 17:30  

ESO: 1º a 4º ESO: lunes y jueves de 16:00 a 17:30  

                                                            (3 h semanales) 
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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             Guitarra              

ESCUELA DE ROCK Y POP 

Teclado        Guitarra eléctrica   

Bajo eléctrico 

PROFESOR/A:     Profesores especializados 

GRUPO MÍNIMO:  1 - 2 alumnos 

DURACIÓN: de octubre a mayo 

HORARIO: a convenir con el alumno 

EDADES: A partir de 8 años. También adultos 
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ESCUELA DE 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 al aire 
libre. 

Es un deporte muy técnico y preciso, 

haciendo trabajar mucho la concentración. 

El respeto y honestidad. Tú eres el propio juez 

y has de conocer las normas del golf y 

aplicarlas. 

Se podrá realizar la actividad accediendo 

directamente a las instalaciones de la Serena 

Golf o si el número de alumnos lo permite, 

disponer de autobús para ir desde el C.C. Las 

Claras del Mar Menor. 

PROFESOR/A: La Serena Golf   (actividad realizada en sus instalaciones) 

GRUPOS:   mínimo 8 - 10 alumnos 

DURACIÓN:   de marzo a mayo 

HORARIO: Miércoles de 17:00 a 18:30  

EDADES: desde 7 a 18 años. También para padres.  
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EXTRAESCOLARES 2020-2021 

Si pinchas abajo, podrás inscribirte a la actividad que 

desees. 

INSCRIPCIÓN 

¡GRACIAS! 

https://lasclarasdelmarmenor.es/inscripcion-actividades-extraescolares/

