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EL C.C. Bilingüe La Flota Murcia ofrece actividades 
extraescolares deportivas, de ocio, artísticas 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  30  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 3 de octubre 

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTAR 

TELÉFONO: 968 967 480
EMAIL: extraescolares@lasclaras.es
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Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES GENERALES

Aula Matutina

Variado según distribución y disposición de grupos
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Kids&Us

IDIOMAS

Todos los días de 7:45 a 8:40
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Lunes Martes Miércoles Jueves ViernesACTIVIDADES

4 años a 2º EP

3º a 6º EP

 

Fútbol Real Murcia

Escuela de baloncesto UCAM

Pádel

Videojuegos, youtube y streaming

Patinaje artístico

Expresión corporal

16:00 - 17:00

16:00 - 17:0016:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00 16:00 - 17:00

5 años a 6º EP

Variado según distribución y disposición de grupos

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE OCIO

16:00 - 17:00 



 

Robótica ++

Escuela de Música

16:00 - 17:0016:00 - 17:00

Variable según instrumento y disponibilidad del profesor

16:00 - 17:00

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ESCUELA DE MÚSICA

Musicolandia de 3 a 5 años 

De 5 a 7 años

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: todo el curso
HORARIO: de lunes a viernes de 7:45 a 8:40
EDADES:  todos

PROFESOR/A:    Amparo y Tere
                                (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 películas.

- Aquellos que lo deseen podrán hacer deberes o repasar las tareas.

Aula Matinal
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GRUPO MÍNIMO: 5 alumnos
DURACIÓN: de septiembre a junio
HORARIO: A partir de las 16:00h (15:30 en septiembre y junio)
EDADES: A partir de 3 años (1 a 2h/semana)

PROFESOR/A:   Bea y María - 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 a partir de 3 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 

      PRECIO: según duración e indicaciones de la Academia  

KIDS&US
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO y EDADES: 2 horas semanales
4 años a 2º EP: lunes y miércoles  de 16:00 a 17:00
3º a 6º EP:  martes y jueves de 16:00 a 17:00

PROFESOR/A:    Monitores del Real Murcia C.F. SAD

¿Quieres pertenecer a las bases del Real Murcia C.F. SAD?
Mediante este deporte se pretende transmitir valores como el esfuerzo, 
compañerismo, trabajo en equipo, compromiso, respeto, educación y 
constancia dentro de la filosofía de trabajo del Real Murcia C.F.SAD.
Este proyecto está organizado, controlado y supeditado por el departamento 
de dirección deportiva del Club, Empleamos la metodología de trabajo de las 
bases del Real Murcia C.F. SAD en todas las sesiones de entrenamiento.

 

Fútbol Sala Real Murcia
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GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO y EDADES: 
2 horas semanales 
lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
A partir de 6 años

PROFESOR/A:    Monitores del UCAM CB

¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el baloncesto? ¿Qué te parecería que te entrenase el 
UCAM CB?
Al igual que en la mayoría de nuestras actividades deportivas, con el baloncesto se 
pretende transmitir valores como el esfuerzo, compañerismo, respeto, educación y 
constancia.
Entrenados por monitores de la escuela de baloncesto del UCAM, podrás aprender una 
actividad deportiva que ayuda a obtener una mayor concentración y una espectacular 
rapidez de reflejos. También desarrolla la agilidad y las habilidades locomotrices, además 
de aportar una gran resistencia.

Escuela de Baloncesto UCAM CB
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GRUPO MÍNIMO: 6 a 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO:  2 horas semanales - 2 días
16:00 a 17:00 ó de 17:00 a 18:00, a definir según grupos y necesidades.
EDADES: Grupos de 6 a 12 años y de 12 a 18 años.

PROFESOR/A:    PEPE
                                 PROFESOR DEL CENTRO

Practica un deporte divertido, social y competitivo, sencillo y de rápida 
progresión. No importa la edad o la condición física que tengas en estos 
momentos, solo necesitas ganas e inquietud.
¿Qué ventajas obtenemos practicando pádel?
Fuerza muscular, mejoraremos en psicomotricidad en coordinación general 
dinámica (los desplazamientos y el equilibrio? y coordinación específica 
(óculo-manual). También nos proporciona valores como superación, trabajo 
en equipo, paciencia, aportando madurez personal y autocontrol de las 
emociones.
También podremos federarnos y competir.
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Pádel



GRUPO MÍNIMO: 6 a 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:
Jueves de 16:00 a 17:00 (1h. semanales
De  3º a 6º de primaria)

PROFESOR/A:  VÍCTOR BUENDÍA
(profesor del centro)
                            

¡Anímate a descubrir el entretenimiento en directo!
Diviértete con tus juegos favoritos mientras aprendes a emitir las partidas en 
directo en nuestro canal de Youtube y Twitch

Interactúa con los espectadores al momento y demuestra tu habilidad ya sea 
con mando, teclado o ratón.
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Videojuegos, youtube y streaming



GRUPO MÍNIMO: 15 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: Desde 5 años a 6º de EP: 
miércoles 16:00 a 17:00

PROFESOR/A: PALOMA
                            (CLUB DEPORTIVO THADER)

¡Disfruta sobre ruedas! ¡Aprende coreografías!
El patinaje artístico es un deporte muy bello y completo que une dos disciplinas 
deportivas:
El patinaje: Desarrolla la coordinación y el equilibrio.
El baile: Desarrolla la expresión corporal y musical.
Además proporciona beneficios físicos, psicológicos y sociales, en grupos 
donde se crean fuertes lazos y sobre todo se trabaja fuertemente la 
autoestima y la disciplina.
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Patinaje artístico
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PRECIO: 30 €/mes.

PROFESOR/A:    CARMEN 
                                (PROFESORAS DEL CENTRO)

La danza es el lenguaje oculto del alma
Ven a disfrutar bailando!!! desarrollaremos diferentes dinámicas, juegos y bailes que 
nos ayudarán a mejorar el equilibrio, la coordinación y el control del cuerpo.
Además de estas capacidades físicas, también se potencia la inteligencia emocional 
y otros aspectos de carácter social y creativo. Realizaremos coreografías con las que 
participaremos en diversos eventos que realiza el centro. 
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Expresión corporal

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:  2 horas semanales
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00

 



GRUPO MÍNIMO: 10 alumnos
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO: lunes, martes o miércoles de 16:00 a 17:00
(1 hora semanal)
EDADES: desde primaria hasta 2º de la ESO

PROFESOR/A: JESÚS PEÑUELA
                             (PROFESOR DEL CENTRO)

¡Diviértete aprendiendo!
¿Qué harás en nuestra actividad?
ROBÓTICA: Construirás y programarás robots. Nuestros 4 tipos de kits se 
adaptan a la edad y conocimientos de cada un@.
DRONES:  4 diferentes tipos 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
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Robótica ++



GRUPO MÍNIMO: 8 ALUMNOS según rango de edad
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES:  2 HORAS SEMANALES
3 a 7 años: martes y jueves de 16:00 a 17:00
5, 6 y 7 años: martes y jueves de 17:00 a 18:00
*cabe la posibilidad de unificar a un único grupo de 16:00 a 17:00 en caso de no llegar
 al mínimo de alumnos.

PROFESOR/A:  CARMEN
                          PROFESORA DEL CENTRO

¡Aprende a vivir la música de forma divertida y sintiéndola!
Desde edad temprana, el alumno adquiera 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. 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 de 5, 6 y 7 años
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Musicolandia



GRUPO MÍNIMO: 1 - 2 ALUMNOS
DURACIÓN: de octubre a mayo
HORARIO Y EDADES: 
Lunes, hora a convenir con el alumno
A partir de 8 años

PROFESOR/A:  SANDRA MARTÍNEZ 
                          PROFESORA ESPECIALIZADA 

¡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
ESCUELA DE ROCK Y POP - TECLADO

 

15

Escuela de Música



Haz click aquí para inscribirte
a las actividades que desees

INSCRIPCIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN
PREGUNTAR A MANOLI

TELÉFONO: 968 967 480
EMAIL: extraescolares@lasclaras.es
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https://cclaflotamurcia.com/inscripcion-extraescolares/



