
EXTRAESCOLARES 

2019-2020 

C.C. LA FLOTA MURCIA  



Tanto para niños como para gente adulta, internos o 

externos al colegio. El colegio La Flota Murcia 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, 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.  

CONDICIONES GENERALES 

Para más información preguntar en 

ADMINISTRACIÓN 
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NUEVO MÉTODO DE INMERSIÓN 
LINGUÍSTICA 
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EXTRAESCOLARES 2019-2020 
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ACTIVIDAD PÁG ACTIVIDAD  PÁG 

 Aula Matinal 7  ARTÍSTICAS Y DE OCIO 16 

 IDIOMAS 8  Expresión corporal 17 

 Kids&Us 9  Taller de radio 18 

 Escuela de idiomas. Inglés 10  Patinaje artístico 19 

 FISICO-DEPORTVIAS 11  EDUCATIVAS 20 

 Judo 12  Robótica ++ 21 

 Fútbol sala Real Murcia 13  Divertiletras 22 

 Escuela baloncesto UCAM 14  ESCUELA DE MÚSICA 23 

 Pádel 15  Musicolandia 24 

 
 Escuela de música 25 

 
 ACTIVIDADES PARA PADRES 26 

 
 Preparación para Trinity 27 

 

  

  

 NUEVO MÉTODO INMERSIÓN 4 

 Dynamic Kids       5  novedad 

novedad 

novedad 



AULA MATINAL 

 

¿Necesitas que tu hijo/a 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 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. 

 PROFESOR/A:    Amparo  y Yolanda (profesoras del centro) 

GRUPO MÍNIMO: 8 alumnos 

DURACIÓN: todo el curso 

HORARIO: lunes a viernes de 7:45 a 9:00 

EDADES: todos 
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ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Kids&Us Variado según distribución y disposición de grupos 

Escuela de idiomas. Inglés 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

IDIOMAS 
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KIDS&US 

PROFESOR/A:    Cristina  - Kids &Us  

GRUPO MÍNIMO:   5 alumnos 

DURACIÓN:   de septiembre a junio 

HORARIO: a partir de las 16:00 variable según grupos (1 h/semana) 

EDADES:     a partir de 4 años hasta 7 años 
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¡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 7 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.  



ESCUELA DE IDIOMAS - INGLÉS 

¡Aprende a comunicarte en 

inglés de forma divertida y 

motivadora! 

 Para que el aprendizaje de una lengua 

sea lo más efectivo posible, éste tiene 

que darse a través de una necesidad 

real de comunicación. 

A través de un programa integral e 

integrador, enfatizando la evolución de 

las destrezas orales así como el fomento 

de una comunicación eficaz en la 

lengua extranjera, satisfaciendo 

necesidades comunicativas reales. 

PROFESOR/A:      Activa idiomas  

GRUPO MÍNIMO:   8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

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

EDADES:   a partir de 6 años 
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ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Judo 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Fútbol Real 
Murcia 

4 años a 2º EP 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

3º a 6º EP 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Escuela de baloncesto UCAM 
16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Pádel Variado según distribución y disposición de grupos 

ACTIVIDADES  
FÍSICO - DEPORTIVAS 
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PROFESOR/A:    Natalia  (profesora del centro) 

GRUPO MÍNIMO:   8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

HORARIO:   martes y jueves de 16:00 a 17:00  (2 h semanales) 

EDADES: a partir de 5 años hasta 6º EP 

JUDO 
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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.) 



FÚTBOL SALA REAL MURCIA 

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

GRUPO MÍNIMO:   8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

HORARIO Y EDADES:   (2 h semanales) 

    Desde 4 años a 2º EP: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 

    Desde 3º a 6º EP: martes y jueves de 16:00 a 17:00 
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ESCUELA DE BALONCESTO- UCAM 

¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el 

baloncesto?¿Qué te parecería que 

te entrenase el UCAM? 

Al igual que en la mayoría de nuestras 

actividades deportivas, con el 

baloncesto se pretende transmitir 

valores como el esfuerzo, 

compañerismo, trabajo en equipo, 

compromiso, 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 PROFESOR/A:    Monitores del UCAM 

GRUPO MÍNIMO:    8 alumnos 

DURACIÓN:    de octubre a mayo 

HORARIO:   (2 h semanales) 

            lunes y miércoles de 16:00 a 17:00  

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

EDADES: a partir de 3 años 
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PADEL 

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, sólo necesitas ganas e 

inquietud. 

¿Qué ventajas obtenemos 

practicando pádel?  

Fuerza muscular. Mejoraremos en 

psicomotricidad, en coordinación 

general dinámica (los 

desplazamiento  y equilibrio) y 

coordinación específica (oculo-

manual). También nos proporciona 

valores como superación, trabajo en 

equipo, paciencia, aportando 

madurez personal y autocontrol de las 

emociones. 

También podremos federarnos y 

competir. PROFESOR/A:    Pepe  (profesor del centro) 

GRUPOS:    6 a 8 alumnos 

DURACIÓN:    de octubre a mayo 

HORARIO:    2 días - 2 h semanales, en horario de 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.  
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ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Expresión corporal 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

Taller de radio 
16:00 – 17:30 

16:00 – 17:30 

Patinaje 
artístico 

4 años a 2º EP 16:00 – 17:00 

3º a 6º EP 16:00 – 17:30 

ACTIVIDADES  
ARTÍSTICAS Y DE OCIO 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

«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.  PROFESOR/A:    Lidia Barceló    (profesora 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:   infantil y primaria 
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TALLER DE RADIO 

¡¡¡Anímate a descubrir el 
maravilloso mundo de la 

radio!!! 

Actividad que fomenta, sobre todo, la 

elocuencia permitiendo a los niños 

aprender a desenvolverse en entornos de 

debate, respetando las opiniones y los 

turnos de palabra de los compañeros. 

Además potencia la iniciativa y 

proporciona recursos lingüísticos ante 

situaciones cotidianas. Gran ayuda para 

esos niños más tímidos o que les cuesta 

hablar con otros o en público. 

Hablaremos de temas relacionados con el 

colegio, pero también de lo que quieran 

nuestros alumnos, como cine, libros, viajes, 

videojuegos, etc… 

El programa es grabado por partes, 

editado y posteriormente publicado en 

nuestra página web para que toda la 

comunidad educativa de C.C. La Flota 

Murcia pueda disfrutar de él. PROFESOR/A:    Víctor Buendía    (profesor del centro) 

GRUPOS:    6 a 8 alumnos 

DURACIÓN:    De octubre a mayo 

HORARIO: Lunes o jueves de 16:00 a 17:30  (1,5 h semanales) 

EDADES:     de 3º a 6º de primaria 
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PATINAJE ARTÍSTICO 

¡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.  PROFESOR/A:    Paloma (Club deportivo Thader) 

GRUPO MÍNIMO:  10 alumnos 

DURACIÓN: de octubre a mayo 

HORARIO Y EDADES:  

   Desde 4 años a 2º de EP: jueves16:00 a 17:00 (1 h semanal) 

   A partir de 3º de EP: martes de 16:00 a 17:30 (1,5 h semanales) 
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ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Robótica ++ 
16:00 – 17:00 

16:00 – 17:00 

Divertiletras  16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 

ACTIVIDADES  
EDUCATIVAS 
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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 vuestra edad y 

conocimientos. Todos participaréis en 

First Lego League, el evento de robótica 

más importante que hay a nivel 

mundial. 

DRONES: Pilotarás diferentes tipos de 

drones.  

PROGRAMACIÓN POR BLOQUES: 

Tendrás que superar diferentes tipos de 

misiones, y aunque ésto te parezca un 

juego, en realidad estás adquiriendo el 

pensamiento computacional. 

MINECRAFT: Jugarás a Minecraft, la 

extensión virtual de Lego, y diseñarás 

videojuegos sencillos. PROFESOR/A:    Alejandro (profesor del centro) 

GRUPO:    6 a 8 alumnos 

DURACIÓN:   de octubre a mayo 

HORARIO:   martes o jueves de 16:00 a 17:00  (1 h semanal)  

*El horario podrá sufrir variación según grupos. 

EDADES:    desde primaria hasta bachillerato 
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DIVERTILETRAS 

PROFESOR/A:    Lorena     (profesora del centro) 

GRUPO MÍNIMO:     5 alumnos 

DURACIÓN:    de octubre a mayo 

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

EDADES:    1º de Educación Primaria 
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ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Musicolandia 
3 y 4 años 16:00 – 16:45 16:00 – 16:45 

5 a 7 años 17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 

Escuela de música Variable según instrumento y disponibilidad de profesor 

ESCUELA DE MÚSICA 
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MUSICOLANDIA 

¡¡Aprende a vivir la música 

divirtiéndola 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 PROFESOR/A:    Helena  

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 16:00 a 16:45 

           5, 6 y 7 años: martes y jueves de 17:00 a 18:00 
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ESCUELA DE MÚSICA 

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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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 

¡¡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              

Percusión              Flauta travesera… 

ESCUELA DE ROCK Y POP 

Teclado        Guitarra eléctrica    

Bajo eléctrico    Batería 



ACTIVIDADES PARA PADRES 

ACTIVIDADES 
HORARIOS 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Preparación Trinity 17:00 – 19:00 
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PREPARACIÓN EXÁMENES TRINITY 

¡¡¡Examínate oficialmente con 

nosotros!!!  

Te preparamos para ello 

 

Si quieres sacarte el título oficial de 

inglés, para los niveles B1, B2 y C1, estás 

en el mejor sitio, con alto porcentaje de 

aprobados. 

Podrás prepararte cómodamente, con 1 

única clases semanal de 2 horas, donde 

podrás preparar la prueba de nivel así 

como coger soltura a la hora de hablar 

y escuchar en inglés. 

 PROFESOR/A:    Agatha    (profesora del centro) 

GRUPO MÍNIMO:     8 alumnos 

DURACIÓN:    de octubre a mayo 

HORARIO:   Miércoles de 17:00 a 19:00  (2 h semanales)  
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EXTRAESCOLARES 2019-2020 

Si pinchas abajo, podrás inscribirte en la actividad que 

desees. 

INSCRIPCIÓN 

¡GRACIAS! 

https://www.cclaflotamurcia.com/inscripcion-extraescolares/

