
Gestión de Eventos y
Actividades Extraescolares



LUDOTECA
En la Ludoteca Infantil los alumnos disponen de un 
espacio recreativo que tiene como primera misión 
favorecer la socialización del niño a través del 
juego. Para ello, se posibilitan en el aula espacios 
adecuados con los elementos lúdicos necesarios 
para conseguir tal fín.

AULA MATINAL
El “aula matinal” cubre las necesidades de aquellos 
padres que, fundamentalmente por motivos de traba-
jo, encuentran dificultades en su conciliación con la 
vida escolar de sus hijos. Así pues, este servicio atien-
de a los niños en las primeras horas del día.

ESCUELA DE VACACIONES
Las vacaciones escolares no siempre coinciden con 
las vacaciones laborales de sus familias, por ello 
surgen los programas de Escuelas de verano, 
semana santa y navidad donde los niños/as 
encuentran un lugar seguro en compañía de profesio-
nales y de compañeros donde realizan un programa 
de actividades completo.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Con la finalidad de ofrecer un completo servicio a las 
familias y alumnos, que abarque todos los aspectos 
potenciales de desarrollo, las actividades extraescola-
res se organizarán en infantil y primaria, se han 
creado diferentes actividades que permiten estable-
cer, para cada una de las etapas, unos programas 
educativos adecuados a las características 
psico-evolutivas de nuestro alumnado.

SERVICIOS



TALLERES

Robótica
La robótica fomenta la creatividad, la imaginación y el 
conocimiento tecnológico de los niños. El objetivo es 
que los alumnos construyan y progra-
men robots, inventen nuevos diseños y 
creen pequeños videojuegos. Es una 
actividad en la que se trabaja con 
productos LEGO, combinado con 
el software Scrach, en un ambiente 
agradable y flexible.

- LEGO Wedo 1.0
- LEGO Wedo 2.0
- Robo Wunderkind
- KODU
- LEGO Mindstrom EV3

NOVEDADES
Inglés
Universidad de Cambridge
Los exámenes de la Universidad de Cambridge 
son mundialmente conocidos y los títulos obteni-
dos tienen un reconocimiento internacional por 
parte de colegios, institutos, universidades, ministe-
rios, agencias internacionales y corporaciones 
empresariales como prueba tangible del nivel de 
conocimiento del idioma.

- YLE Starters – Preparación A1 del MCER
- YLE Movers – Nivel A1 del MCER
- YLE Flyers – Nivel A2 del MCER



Actividades extraescolares
INFANTIL

• Multideporte
• Robótica educativa
• Iniciación musical
• Inglés
• Baile
• Fútbol sala

Deportivas
• Fútbol sala
• Baloncesto
• Balonmano
• Voleibol
• Gimnasia rítmica
• Taekwondo
• Lucha olímpica
• Patinaje

Artísticas
• Baile
• Teatro
• Manualidades
• Guitarra
Culturales
• Técnicas de estudio
• Inglés
• Robótica educativa

FAMILIAR

• Inglés
• Informática
• Actividades físicas
• Zumba

LIGA DE FÚTBOL SALA
Liga entre colegios fuera del horario escolar, donde alumnos/as podrán 
disfrutar de la competición de un modo lúdico y divertido. Recibirá al final 
de dicha liga trofeos para los campeones y obsequio para todos
los participantes.

COMPETICIONES DE PATINAJE
Organizaremos competiciones de patinaje en sus diferentes modalidades 
(velocidad, saltos, Freestyle, slalom,…) a cargo del club Patinea School.

PRIMARIA

EVENTOS



MÓDULO DEPORTIVO
- Baloncesto .......................... 18€
- Balonmano.......................... 18€
- Fútbol sala........................... 18€
- Voleibol ................................ 18€ 
- Multideporte ........................ 18€
- Taekwondo .......................... 18€
- Patinaje................................ 18€
- Gimnasia rítmica.................. 18€
- Lucha Olímpica ................... 18€

MÓDULO ARTÍSTICO
- Baile .................................... 18€
- Teatro................................... 18€
- Guitarra ................................ 18€
- Iniciación musical ................ 18€
- Manualidades...................... 18€
- Yoga .................................... 18€

MÓDULO CULTURAL
- Robótica educativa ............. 25€
- Inglés................................... 18€
- Técnicas de estudio............ 18€
- Cambridge english (niños) ...... 25€

MÓDULO FAMILIAR
- Inglés................................... 18€
- Informática........................... 18€
- Actividades físicas............... 18€
- Zumba................................. 18€

SERVICIOS
- Aula matinal ......................... 30€
- Escuelas vacacionales..... Consultar
- Ludoteca ......................Consultar

TALLERES
- Musicoterapia...................... 40€
- Goma eva............................ 60€
- Hama beads ....................... 60€
- Robótica educativa ............. 60€
- Zumba................................. 40€
- Pintura y collage .................. 50€
- Yoga .................................... 40€

DESCUENTOS
Habrá descuento por pertenecer al AMPA, 
para así promover la asociación de padres y 
madres que creemos tan importante dentro 
del centro educativo. Para el segundo hijo 
que se matricule en la actividad ofrecemos un 
descuento en la cuota de las mensualidades.

Los alumnos/as que se matriculen en 2 o más 
actividades, obtendrán un descuento en la 
segunda actividad y sucesivas.

*Promociones no acumulables

Nota: Los precios expuestos 
corresponden a dos horas 
semanales, a excepción del 
aula matinal que correspon-
de a una hora diaria de lunes 
a viernes, robótica educativa 
que consta de una hora 
semanal.

Todas las actividades llevan 
una matrícula de 5€ que se 
deberá abonar en la primera 
mensualidad.
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693 267 349 / 694 432 200
info@actividadesgestamur.es
www.actividadesgestamur.es

CENTROS DONDE TRABAJAMOS

CONTACTO Murcia

- Mariano Aroca (Murcia)
- José Moreno (Bº del Progreso)
- Antonio Díaz (Los Garres)
- Ángel Zapata (Torreagüera)
- Nuestra señora de Fátima (El Bojal)
- Virgen de la Fuensanta (La Alberca)
- Nuesta señora de la Consolación (Espinardo)
- Francisco Cobacho (Algezares)
- Nuestra señora de las Lágrimas (Cabezo de Torres)
- Nuestra señora de la Fuensanta (Beniaján)

- CEI Los Cubos (Murcia)
- Jesús María Senda (Murcia)
- Molinico (La Alberca)
- Marco (Puente Tocinos)
- Salzillo (Molina del Segura)
- CEI la Naranja (Beniaján)
- Giner de los Rios (Murcia)
- Vicente Medina (Molina del Segura)
- San Lorenzo (Puente Tocinos)
- Virgen del Rosario (Monteagudo).


