
• 22 - 23 •
Actividades e traescolares

NUEVAS OFERTAS:

Baloncesto-Gimnasia Rítmica- Baile Moderno



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Coordinación: atención de lunes a viernes de 13:00 a 16:00

Contacto: 622 200 276 · extraescolares.mu@colegioceu.es

Les damos la bienvenida al curso 2022/2023 que viene 

cargado de proyectos e ilusiones. Entre estos, hemos 

desarrollado un conjunto de actividades extraescolares 

que aúnen la educación en valores CEU, que sumen en 

nuestros alumnos todos los beneficios del deporte y del 

compañerismo, que fomenten la diversión y la disciplina, 

Carta

que plasme creatividad y respeto, con inteligencia y responsabilidad, para un 

enriquecimiento personal desde el plano educativo, social y de los propios inte-

reses y gustos de cada niño. Una variedad de extraescolares pensada, en defi-

nitiva, para que nuestros alumnos complementen e implementen la formación 

académica y en valores que en su día a día reciben en nuestro colegio. 

Los estudiantes son el centro de nuestro proyecto y así hemos configurado una 

oferta diversa y amplia que permita a cada alumno desarrollar sus intereses y 

mejorar aquellas áreas que le apasionen especialmente. 

 

Queremos agradecer de antemano la confianza depositada en nuestro Proyec-

to Educativo en general y en las actividades extraescolares en particular, de-

seando que sus hijos lo disfruten y aprovechen al máximo. 

Reciban un cordial saludo,

Belén López Cambronero

Directora Colegio CEU San Pablo Murcia
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Actividades Culturales

Ajedrez
El ajedrez es, sin duda, una excelente herramienta educativa que desarrolla la inteligencia de los 
niños de un modo divertido. El alumnado que juega al ajedrez, sin llegar a ser necesariamente 
grandes jugadores, muestran una mejora significativa en otras áreas importantes de desarrollo: el 
pensamiento espacial, habilidades numéricas y analíticas, comunicación verbal, e incluso la imagi-
nación artística.

Esta actividad se ofrece desde los 5 años.

Baile moderno
La danza moderna nace de una expresión libre y fluida del bailarín que rompe con las reglas y cri-
terios del ballet clásico. Se trata de una combinación de bailes urbanos (Funky, hip-hoy, gym-jazz) 
a través de los cuales se trabaja la coordinación, lateralidad y ritmo de sus participantes. Los nue-
vos ritmos musicales ayudan a que el alumnado, además de obtener los beneficios de la práctica 
de la danza, se divierta mucho más en las clases.

A final de curso de celebrará un Gran Festival organizado por el Colegio y profesores de baile que 
coordinaran con las familias el vestuario de los alumnos.

Material específico de la actividad: el alumnado que asiste a esta actividad debe traer la ropa 
solicitada para la actividad. Se indicará a principio de curso.

Danza
El ballet o danza clásica es un ejercicio cuyo objetivo es contar una historia únicamente con el 
movimiento del cuerpo. Esta disciplina requiere mucha concentración a nivel psíquico y flexibilidad, 
coordinación y ritmo musical a nivel físico. En cuanto a sus beneficios, el ballet  ayuda a mejorar la 
postura corporal, fortalece la autodisciplina y estimula el desarrollo cerebral.

A final de curso de celebrará un Gran Festival organizado por el colegio y profesores de baile que 
coordinaran con las familias el vestuario de los alumnos.

Material específico de la actividad: el alumnado que asiste a esta actividad debe traer maillot, 
puntas,falda y tacones de flamenco.

Arts&Crafts
Actividad destinada a la etapa de infantil con el 
objetivo de potenciar y desarrollar al máximo las 
habilidades creativas y la imaginación de los 
más pequeños a través de múltiples trabajos 
artísticos. Los alumnos disfrutarán de activida-
des con todo tipo de soportes (cartulinas, celo-
fán, pinturas, ceras, recortes, arcilla…) para dar 
rienda suelta a su faceta más inventiva.

Material específico de la actividad: una vez 
iniciado el curso se solicitará a las familias ma-
terial de tipo individual para algunas de las acti-
vidades.

Alemán
El aprendizaje de nuevos idiomas es siempre 
enriquecedor y máxime cuando nos adentra-
mos cada vez más en un entorno globalizador. 
Gracias a estas clases los alumnos comenza-
rán a familiarizarse con el idioma alemán adqui-
riendo vocabulario yconociendo sus estructu-
ras gramaticales y sintaxis a través de clases 
dinámicas y lúdicas.
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Robótica

PRIMARIA INICIACIÓN

A partir del momento que los niños comienzan con la lectoescritura en el colegio, la extraescolar de 
Pensamiento Computacional es perfecta para ellos ya que pueden seguir las instrucciones y se 
encuentran además en un momento de máxima curiosidad, creatividad y ganas de aprender sobre 
tecnología, matemáticas, ciencia e ingeniería.

Con esta actividad se adentrarán en el mundo de la programación y creación de robots a través de 
Lego WeDo. Comenzarán a familiarizarse con aspectos de velocidad, fuerzas, movimiento y es-
tructuras en los primeros robots que construirán además de introducirse en el ámbito de la progra-
mación con diferentes juegos y softwares.

PRIMARIA AVANZADA

Gracias al uso del modelo SPIKE Prime y EV3 de Lego, los alumnos que ya hayan superado los 
conocimientos básicos de robótica en cursos anteriores se adentrarán en la construcción, progra-
mación y control de sus propios robots del modo más inteligente, rápido y divertido. El set de ro-
bótica SPIKE Prime y EV3 dispara el número de acciones que se pueden programar en los robots 
incrementando así el nivel de dificultad de los lenguajes de programación que conocerán los 
alumnos en diferentes plataformas. Gracias a SPIKE Prime, EV3 y otros programas de diseño de 
videojuegos los alumnos desarrollarán el pensamiento crítico y su creatividad en materias como la 
informática, las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas.

Material específico de la actividad:  La actividad incluye todos los materiales necesarios tales 
como ordenadores, ipads, los programas, las piezas, material de Lego y sensores.

Dibujo y pintura
La pintura es una perfecta vía de expresión para los más pequeños ya que en las obras de arte se 
pueden verter los pensamientos e ideas. Para los niños, esta actividad puede ser un excelente 
ejercicio social y conforme avancen en edad irán conociendo diferentes técnicas y recursos para 
dar rienda suelta a su creatividad y emociones. 

Material específico de la actividad: una vez iniciado el curso se solicitará a las familias material 
de tipo individual para algunas de las actividades.

Escuela de música
El oído es el primero órgano que se desarrolla antes de nacer y la música nos acompaña ya toda 
la vida. La música es emoción y las emociones son los pilares básicos sobre los que se forja nues-
tra personalidad. Es entonces fácil de entender la importancia de la música en el desarrollo infantil 
y desde esta base surge la Escuela de Música CEU San Pablo para ofrecer a los alumnos una 
formación musical de máxima calidad. La actividad de Música se ofrece desde la etapa de infantil 
hasta 6 de primaria con la opción de especialización en un instrumento a partir de 1º de primaria.

La Escuela de Música ofrece formación y preparación de acuerdo a los grados de la Associated 
Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) en las modalidades de instrumentos. Los 
alumnos a partir de primaria, pueden realizar estos exámenes oficiales que abarcan desde Prep 
Test hasta los más avanzados y que reconocen el esfuerzo y la superación en su aprendizaje mu-
sical. Las clases de instrumento individual se impartirán en horario de mediodía en clases de 30 
minutos y las de instrumento colectivo en horario de mediodía o bien tarde también en 30 minutos. 
Se notificarán los horarios definitivos una vez recibidas las solicitudes y en función de las otras ex-
traescolares elegidas. que complemente su formación en el colegio.
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Actividades Deportivas

Fútbol Escolar
Este deporte universal cuenta con millones de adeptos en todo el mundo. Por medio de la motiva-
ción que los niños muestran para su práctica, se puede trabajar tanto los aspectos técnicos y 
tácticos del juego como todos los valores que promueve: colaboración, espíritu de equipo, respe-
to, liderazgo, crítica, justicia…

Material específico de la actividad: El alumnado debe traer para esta actividad la ropa deporti-
va del colegio.

Baloncesto
El baloncesto es un deporte de equipo que mantiene a sus jugadores en constante movimiento y 
atención, por lo que brinda importante beneficios físicos e intelectuales a los niños. Además, por 
ser precisamente de quipo favorece las habilidades sociales y fomenta valores tan importante 
como el compañerismo, el respeto y la integración. Incluso en la modalidad de competición esco-
lar, prima la cooperación y empatía para el bien del equipo común.

Material específico para el desarrollo de la actividad: los entrenamientos se realizan con la 
ropa deportiva del colegio y los alumnos se cambiarán en el colegio.

Gimnasia rítmica
La gimnasia rítmica es un deporte que va más allá del puro esfuerzo físico. El trabajo y la disciplina 
se convierten en hábitos así como el aprendizaje, la asunción de responsabilidades y la relación 
con las compañeras. 

Tanto en la modalidad individual como grupal se desarrolla progresivamente el equilibrio, la flexibili-
dad, la coordinación y la fuerza, unidos todos los ejercicios a la estética y la música y al uso de los 
distintos aparatos: aro, cinta, cuerda y mazas.

Este deporte se ofrece desde 1º de Primaria hasta Secundaria y a final de curso se realizará una 
exhibición, los profesores de la actividad coordinarán con las familias el vestuario.

Material específico para la actividad: uniformidad deportiva del Colegio y se recomienda uso 
de punteras de gimnasia. 

Karate
Este deporte tiene múltiples beneficios tanto a nivel físico como mental para los niños. Cualquier 
niño se puede iniciar en este deporte desde los 4 años ya que, de forma divertida, aprenden sus 
bases y lo que implica este deporte. Al igual que otras artes marciales inculca valores muy impor-
tante s de respeto, control, disciplina, confianza, concentración y orden.

Material específico: esta actividad se realizará con el kimono propio de la actividad.

Patinaje
Gracias a esta actividad se mejora la capacidad de movimiento sobre patines a través de variados 
ejercicios y juegos para llegar a la realización de más complejos deslizamientos incluso con algún 
obstáculo. Mejora la estabilidad y fortaleza muscular a la vez que hace ganar a los participantes  
confianza en sus posibilidades físicas. Una de las enseñanzas más importantes es aprender a caer 
para evitar lesiones graves.

Material específico de la actividad: el uso de las medidas de protección es voluntario (coderas, 
muñequeras y rodilleras).

First Sports
En esta actividad los niños se inician en el mundo del deporte a través de juegos, ejercicios y téc-
nicas adaptadas a su edad con el objetivo de favorecer su coordinación, capacidad motora y el 
gusto por la actividad física. Sin especializarnos en ningún deporte en concreto, el alumnado podrá 
comenzar a desarrollar las destrezas específicas de cada deporte a la vez que mejorará su coordi-
nación, flexibilidad, equilibrio y esquema corporal.

Material específico de la actividad: la actividad se realiza con la ropa deportiva del Colegio que 
los alumnos deben traer al colegio el día de actividad.

Atletismo
El atletismo reúne varias cualidades para que todos los niños disfruten además de ser variado con 
disciplinas como los saltos, la carrera o los lanzamientos. Desarrolla la fuerza en las extremidades 
inferiores y los niños ganan resistencia física y velocidad.

Material específico de la actividad: la actividad se realiza con la ropa deportiva del colegio. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA
PRECIOS para 
inscripciones 
hasta 30/06/2022

PRECIOS para 
inscripciones a 
partir 01/07/2022

Patinaje 40€ 42€

Fútbol 40€ 42€

Ajedrez 28€ 30€

Atletismo 40€ 42€

Baile Moderno 40€ 42€

Baloncesto 40€ 42€

Gimnasia Rítmica 40€ 42€

Robótica 59€ 62€

Dibujo 40€ 42€

Academia de Danza 54€ 56€

Karate-2 40€ 42€

Alemán 48€ 50€

Música CEU elemental 
(Lenguaje musical+30 min. 
de instrumento individual)

95€ 97€

Música CEU avanzado 
(Lenguaje musical+30 min. de 
instrumento individual+30 min 
de instrumento colectivo)

110€ 112€

Natación 40€ 40€

EDUCACIÓN INFANTIL
PRECIOS para 
inscripciones 
hasta  30/06/2022

PRECIOS para 
inscripciones a 
partir 01/07/2022

First Sports 40€ 42€

Patinaje 40€ 42€

Fútbol 40€ 42€

Gimnasia Rítmica 40€ 42€

Arts&Crafts 40€ 42€

Academia de Danza 54€ 56€

Karate-1 24€ 27€

Alemán 48€ 50€

Jardín Musical 25€ 27€

Natación 40€ 40€

Educación Infantil
Precios

2º y 3º INF. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MEDIODÍA

FIRST SPORTS

DANZA INFANTIL

FÚTBOL

PATINAJE

G. RÍTMICA

ALEMÁN

FIRST SPORTS

DANZA INFANTIL

FÚTBOL

PATINAJE

G. RÍTMICA
JARDÍN MUSICAL 

(3ºinfantil)         
ALEMÁN 

JARDÍN MUSICAL
(2º Infantil)

KARATE

16.00-17.00
ARTS&CRAFTS

NATACIÓN A
NATACIÓN B

ARTS&CRAFTS

NATACIÓN A
NATACIÓN B

16.15-17.15 NATACIÓN C NATACIÓN D NATACIÓN C NATACIÓN D

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MEDIODÍA

ROBÓTICA

PATINAJE A

ALEMÁN

FÚTBOL

ROBÓTICA

PATINAJE A

ALEMÁN

FÚTBOL
LENGUAJE MUSICAL 

(1ER CICLO)

16:00-17:00

DANZA

FUTBOL

PATINAJE B

KARATE

NATACIÓN A

BALONCESTO

ATLETISMO

G. RÍTMICA

BAILE MODERNO

DIBUJO

NATACIÓN B

DANZA

FUTBOL

PATINAJE B

KARATE

NATACIÓN A

BALONCESTO

ATLETISMO

G. RÍTMICA

LENGUAJE MUSICAL

(2º CICLO)

DIBUJO

NATACIÓN B

AJEDREZ

BAILE MODERNO

16:15-17:15 NATACIÓN C NATACIÓN D NATACIÓN C NATACIÓN D

Educación Primaria* 

* Para los cursos de 2º y 3º de primaria el horario de catequesis de primera comunión será los
jueves de 16:00 a 17:00 horas.
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Normas de Funcionamiento 

Condiciones Generales de Matriculación 

1. El primer plazo de matriculación de abre del 21 de junio a las 9:00 hasta el 30 de junio. A partir del 1 de 
julio la matrícula sigue abierta sin descuento.

2. Se informa que el solicitante, padre, madre o tutor, debe contar con el consentimiento de la otra parte 
para contratar cualquiera de los servicios del colegio.

3. La falta de pago en alguna de las cuotas de las actividades extraescolares implicará la suspensión tem-
poral de las inscripciones. Los importes en ningún caso son prorrateables, se liquidará el importe íntegro 
haya o no asistido a la actividad el mes completo, salvo causa médica justificada.

4. No se permitirán cambios durante el mes, salvo motivo justificado.

5. Existen actividades en las que por disponibilidad de las instalaciones del Colegio y para ofrecer mayor 
calidad, hay un cupo máximo de alumnos por grupo. Admitiremos a los alumnos por riguroso orden de 
inscripción.

6. El centro se reserva el derecho a suspender cualquier actividad por no llegar a un número mínimo de 
alumnos.

7. La baja de un alumno deberá ser comunicada por escrito (es posible hacerlo por e-mail) al Coordinador 
de Actividades Extraescolares: extraescolares.mu@colegioceu.es, siempre antes del día 15 de cada 
mes. La baja surtirá efectos económicos a partir del mes siguiente. Una vez pasada esa fecha no se 
devolverá la cuota de la actividad.

8. Existe un servicio de conciliación para los hermanos de aquellos alumnos inscritos en actividades ex-
traescolares.

9. Para una adecuada planificación, las inscripciones que se realicen después del 14 de septiembre, serán 
efectivas para el mes de noviembre.

10. El horario puede estar sujeto a modificaciones por motivos de organización.

1. Las clases comenzarán el 3 de octubre. Finalizarán en el mes de mayo, dependiendo del calendario
escolar.

2. Las programaciones de cada actividad estarán a disposición de los padres. Para tener acceso a ellas,
tan sólo tendrán que ponerse en contacto con el coordinador de las actividades del centro.

3. La vía de comunicación será a través del correo extraescolares.mu@colegioceu.es

4. Con esta inscripción los padres autorizan a su hijo a realizar la actividad.

5. En las actividades deportivas los alumnos tendrán un tiempo a inicio de la actividad para el cambio de
ropa.

6. Todos los alumnos que realicen actividades extraescolares estarán sujetos a las Normas de Comporta-
miento y Convivencia. Los monitores o profesores estarán obligados a hacerlas cumplir.

7. A los efectos de ordenación académica, la inscripción en el Colegio supone la aceptación de los ho-
rarios establecidos por la Dirección del mismo, su calendario escolar, la programación pedagógica y
lectiva, así como los criterios de evaluación establecidos para cada nivel de enseñanza.

8. Al inscribirse se aceptan todas las condiciones anteriormente detalladas.



El Valor
de la

diferencia

Camino San Pablo CEU 16, 
30509 Molina de Segura, Murcia.
Teléfono: 968611905
extraescolares.mu@colegioceu.es
www.colegioceumurcia.es




