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EL C.C. Bilingüe Las Claras del Mar Menor
ofrece actividades extraescolares deportivas
y académicas tanto para niños como para 
adultos.
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Trabajo en equipo

Habilidades

Entrenamiento

Fomento de la autoestima

Compañerismo

Valores

Disciplina

¿Qué aportan las extraescolares?



• Para inscribirse a las extraescolares hay que rellenar el formulario de la web, al 
que se accede al final de este documento. Antes del  3 de octubre. 

• 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. 

PARA MÁS INFORMACIÓN
LLAMAR A REBECA

968 170 551 EXT. 1
EMAIL: r.fernandez@lasclaras.org
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mailto:r.fernandez@lasclaras.org


ACTIVIDADES GENERALES

Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES

AULA MATINAL 7:45 - 9:00 
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AULA VESPERTINA 17:00 - 18:00

CONVERSACIÓN EN INGLÉS
13:00 - 13:45

14:00 - 15:00

IDIOMAS

Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES
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Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES
4º años a 2º EP

3º a 6º EP

Escuela de Fútbol Sala

  

 

13:00 - 14:00

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

Variado según distribución y disposición de grupos

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00
Fútbol Sala

Alevín A e infantil
Alevín B y benjamín

Judo

Golf

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

17:00 - 18:0017:00 - 18:00

Expresión Corporal

Baile urbano

Teatro y manualidades

Gimnasia Rítmica Grupo de Competición

13:00 - 14:0013:00 - 14:00

18:30 - 20:30

Grupo de Escuela - Infantil 17:30 - 18:30

18:30 - 20:30 18:30 - 20:30

Grupo de Escuela - Primaria/ ESO

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30 18:30 - 19:30
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19:00 - 20:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

19:00 - 20:00

Infantil
Primaria

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

15:30 - 16:30  15:30 - 16:30
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Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES

Robótica + +

Informática

13:00 -14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00

14:00 -15:00 14:00 - 15:00 14:00 - 15:00

17:10 -18:10 17:10 - 18:10 17:10 - 18:10

17:00 -18:15 17:00 - 18:15

Deberes en el cole:
Primaria
Primaria 1º y 2º de la ESO

13:00 -14:00 13:00 -14:00 13:00 -14:00

17:00 -18:30 17:00 - 18:30

Animación a la lectura
Primaria

13:00 -14:00 13:00 - 14:00

Actividades educativas

Musicolandia

13:00 -14:00 13:00 -14:00

Escuela de música Variable según instrumento y disponibilidad de profesor

Escuela de música

14:00 -15:00 14:00 -15:00

Infantil

Primaria
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Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES

Preparación exámenes
de inglés - B2

Escuela de música

15:30 - 17:00

Actividades para adultos

Golf 

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

17:00 - 18:00 17:00 - 18:00



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

PROFESOR/A:    Jose y Carolina 
                                (profesores del centro)

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

- En el aula matinal los niños juegan con juguetes del cole,juegan con 
plastilina, dibujan, colorean incluso hay días que vemos dibujos 
animados.

- Y si lo traen de casa, también pueden desayunar con nosotros.

      

Aula Matinal
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GRUPO MÍNIMO: 10 a 15 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO y EDADES:
Infantil: lunes de 13:00 a 13:45 (45 min/semana)
E. Primaria: Martes de 14:00 a 15:00 (1h/semana) 

PROFESOR/A:    Nuria Ros 
                                (profesora del centro)

¡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 haremos en clase?

- Se trabajarán juegos tradicionales (bingo, who is who, taboo.)
- Refuerzo Trinity.
- Show and tell, en el que el alumno habla de un tema en concreto.
- Cuentos y canciones en inglés para poder realizar role playing.

      

Inglés
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: todo el curso
HORARIO: lunes a viernes de 17:00 a 18:00
EDADES: todos

PROFESOR/A:    Profesoras del centro

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

En el aula vespertina los niños juegan con juguetes del cole, juegan 
con plastilina, dibujan, colorean incluso hay días que vemos dibujos 
animados. 
Los alumnos que participen en el aula vespertina merendarán en el 
centro, ( merienda facilitada por el centro)
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Aula Vespertina



GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO y EDADES: 2 horas semanales
4 años a 2º EP: martes y jueves de 13:00 a 14:00
3º a 6º EP: lunes y martes de 13:00 a 14:00

PROFESOR/A:    Paco Céspedes y Jose Manuel Sánchez 
                                 (profesores del centro)

¿Te gusta el deporte? ¿Quieres jugar al fútbol sala?
Nuestras extraescolar de Fútbol Sala deben servir, entre otros motivos, para 
facilitar a nuestros alumnos en edades escolares, la posibilidad de practicar, 
aprender y perfeccionar no solo este deporte, sino también valores que 
ayudarán 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!

     

Fútbol Sala
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GRUPO MÍNIMO: 10 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a mayo
HORARIO y EDADES: 
2 días a la semana, de 1,5 horas cada día + partidos (fin de semana) 
Horario temporada (octubre a mayo, por determinar)

PRETEMPORADA (septiembre) Inicio el jueves 1 de septiembre (18:00 a 19:30)

PROFESOR/A:    Paco Céspedes y Paco Martínez  
                                (profesores del centro)

¿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. 
Trabajaremos con 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 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!

     

Escuela de Fútbol Sala (Federado)
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a junio
HORARIO: 2 horas semanales
martes y jueves de 17:00 a 18:00  o de 18:00 a 19:00  o 19:00 a 20:00
EDADES: infantil, primaria y ESO

PROFESOR/A:    FELIPE 
                                 CLUB DEPORTIVO ESPARTA

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 solo 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, arrastre, coordinación conjunta de ambas manos y pies, 
etc.). 

     

 

12

Judo



GRUPO MÍNIMO: 8-10 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: 1 hora semanal
miércoles o viernes  de 17:00 a 18:00 
EDADES: desde 7 a 18 años *Según disponibilidad

PROFESOR/A:    LA SERENA GOLF
                                 ACTIVIDAD REALIZADA EN SUS INSTALACIONES

¿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
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Golf



GRUPO MÍNIMO: 10 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:  2 horas semanales
Infantil: martes y jueves de 13:00 a 14:00 
Primaria: lunes y jueves de 13:00 a 14:00

PROFESOR/A:   INFANTIL  ELENA TORRES 
                            PRIMARIA  AMALIA ABELLÓN 
                                (PROFESORAS DEL CENTRO)

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, ¡Diviertiéndonos!
Además trabajaremos valores tan importantes como son el trabajo en equipo 
y la empatía, conoceremos distintos ritmos: salsa, moderno, flamenco, twist. 
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Expresión corporal



GRUPO MÍNIMO: 10 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: Alumnos de la ESO
miércoles y viernes de 15:30 a 16:30  (2 horas semanales)

PROFESOR/A: MARÍA DEL MAR
(ACADEMIA MAR DANCE)

Nos movemos al ritmo de la calle!!!
Trabaja tu ritmo, postura corporal, pertenencia al grupo y trabajo en equipo, 
todo ello con los ritmos musicales más actuales.
HIP-HOP
FUNKY
MODERNO FUSIÓN
COMERCIAL DANCE

Baile urbano
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: 2 horas semanales
lunes y jueves de 13:00 a 14:00  
Se dará preferencia a alumnos de primaria

PROFESOR/A: JESÚS PÉREZ 
                             (PROFESOR DEL CENTRO)

Señoras y Señores, ocupen su localidad. ¡Va a comenzar la función!
Diviértete combinando manualidades y teatro.
Una manualidad no es solo un trabajo bien hecho, es un momento compartido, 
de encuentros y de unión. Fomentan la creatividad y trabajan la paciencia 
para resolver los problemas que surgen al elaborar algo con sus propias 
manos. Realizaremos manualidades para Halloween, Navidad, juguetes, 
marionetas, etc.
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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Teatro y manualidades



GRUPO MÍNIMO: 10 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a junio
HORARIO Y EDADES: 
GRUPO DE COMPETICIÓN: Lunes, miércoles y viernes
de 18:30 a 20.30 horas. 
GRUPO DE ESCUELA: 
o Niñas y niños de 3 a 6 años (infantil):
martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas. 
o Niñas y niños de 6 años en adelante (primaria y ESO):
martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas. 

PROFESOR/A:  MARÍA CARRASCO SÁNCHEZ. 
                          ALBA TORRALBA MARTÍNEZ. 

¿Te gusta la gimnasia rítmica o quieres empezar a practicarla? 
Con nosotras aprenderás a conocer tu cuerpo, mejorarás a flexibilidad y 
coordinación, bailarás todo tipo de música, conocerás y manejarás los 
diferentes aparatos de rítmica (aro, cuerda, cinta, mazas y pelota), aprenderás 
y disfrutarás como nunca. 
¡Te esperamos! 
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Gimnasia rítmica



GRUPO MÍNIMO: Plazas limitadas, grupos reducidos, 
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: 1 hora semanal
lunes, martes y jueves: 13:00 -14:00, 14:00 -15:00, 17:10 - 18:10
Tardes: posibilidad de creación de grupos si se inscriben 
al menos 4 alumn@s.
Desde 1º EP hasta Bachillerato

PROFESOR/A: EUFEMIO PACHECO  (PROFESOR DEL CENTRO)
                             666 917 213 robotica@lasclaras.es 

Diviértete aprendiendo!!!
¿Qué harás en nuestra actividad?
ROBÓTICA: Construirás y programarás robots. Nuestros 5 tipos de kits se 
adaptan a la edad y conocimientos de cada un@
DRONES: 5 tipos diferentes de drones.
PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: Tendrás que superar diferentes tipos de 
misiones en entorno Minecraft, Star Wars, Frozen, etc.
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS con Scratch
MINECRAFT: Extensión virtual de Lego
First Lego League: nuestros alumnos volverán a participar en el evento más 
importante de robótica educativa
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Robótica ++



GRUPO MÍNIMO: Plazas limitadas, grupos reducidos, 
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: Desde 4º de primaria
lunes o martes: 17:00 -18:15, 
1 día a elegir, 1:15 a la semana.

PROFESOR/A: PEDRO PÉREZ 
                             (PROFESOR DEL CENTRO)

¿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, programación, edición de audio, 
creación y edición de blog, paquete office, diseño web
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Informática



DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: 3 horas a la semana
lunes, martes y jueves: 13:00 a 14:00
lunes y jueves de 17:00 a 18:30
3 horas semanales

PROFESOR/A: MAYTE (Horario de mañanas - primaria)
                                MARI CARMEN (Horario de tardes -primaria)
                             (PROFESORAS DEL CENTRO)

PRIMARIA
Apoyo en todas las materias, también en bilingüe
Atención individualizada
Coordinación con tutorías
Te ayudamos a conciliar
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Deberes en el cole - primaria



GRUPO MÍNIMO: 1-8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: 3 horas a la semana
1º,  2º Y 3º de la ESO
Lunes y jueves de 17:00 a 18:30
3 horas semanales

PROFESOR/A:  MARI CARMEN PEÑALVER
                                  MARÍA JESÚS NICOLÁS 
                             (PROFESORA DEL CENTRO)

SECUNDARIA
Refuerza aquellas materias que más te cuestan!!!
Estudio asistido 
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!
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Deberes en el cole - Secundaria



GRUPO MÍNIMO: 1-8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: 2 horas a la semana
Primaria:, infantil 5 años : Lunes y jueves de 13:00 a 14:00

PROFESOR/A: CONCHI 
                             (PROFESORA DEL CENTRO)

VIVE MILES DE AVENTURAS!!!
La lectura lleva a mundos e historias inimaginables 
¡Atrévete a entrar!
Disfrutaremos con actividades lúdicas que nos enseñen la importancia
de leer un libro 
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Animación a la lectura



GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos según rango de edad
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: 2 horas a la semana
3, 4 y 5 años: martes y jueves de 13:00 a 14:00
6 y 7 años: martes y jueves de 14:00 a 15:00

PROFESOR/A: MIRIAM
                             (PROFESORA DEL CENTRO)

Descubre el maravilloso mundo de la música
En esta actividad extraescolar, los niños disfrutarán de los numerosos 
beneficios que les aporta la música en estas edades. Realizando actividades 
donde introducimos los sonidos y silabeos de las palabras, contribuyendo a 
mejorar el lenguaje. Desarrollamos la creatividad e imaginación infantil. Al 
combinarse con el baile, estimulamos los sentidos, el equilibrio y el desarrollo 
muscular de los niños, contribuyendo así a potenciar el control rítmico de su 
cuerpo y mejorar su coordinación. También iniciamos a los niños en la práctica 
instrumental de instrumentos de pequeña y mediana percusión a través de 
canciones y musicalizaciones, actividades que son realmente motivadoras 
para ellos. 
La música juega un papel fundamental en el desarrollo intelectual, auditivo, 
sensorial, del habla y motriz de los niños.
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Musicolandia



GRUPO MÍNIMO: 1-4 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: niños a partir de 8 años
a convenir con el alumno.

PROFESOR/A: PROFESORES ESPECIALIZADOS

¡¡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.
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Escuela de música



GRUPO MÍNIMO: 6 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: B2: jueves de 15:30 a 17:00 (1,5h semanales)

PROFESOR/A: ELENA MIRALLES PROFESORA DEL CENTRO

¡EXAMÍNATE OFICIALMENTE CON NOSOTROS! Te preparamos para ello.
Cursos de inglés de nivel B2 para la preparación de exámenes oficiales de 
Cambridge (FIRST)
Son cursos de grupos reducidos de hora y media semanales presenciales u 
online (a elección del alumno), en las que se trabajan todas las destrezas 
necesarias para la realización de dichos exámenes
Se realizará 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
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Preparación exámenes de inglés



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

¡¡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.
Puedes hacerlo a través de: 
Escuela de música clásica: piano, guitarra
Escuela de Rock y Pop: teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería.
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Escuela de música



GRUPO MÍNIMO: 6 -8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: miércoles a viernes de 17:00 a 18:00 (1 hora semanal)
*Disponibilidad de otros horarios

PROFESOR/A: LA SERENA 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.
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 en el mismo horario que desarrollan la actividad nuestros hijos. 
Disfruta de la actividad!!!
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Golf



Haz click aquí para inscribirte
a las actividades que desees

INSCRIPCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN
PREGUNTAR A REBECA

968 170 551 EXT. 1
EMAIL: r.fernandez@lasclaras.org
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https://lasclarasdelmarmenor.es/inscripcion-actividades-extraescolares/
mailto:r.fernandez@lasclaras.org



