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MATEMÁTICAs SINGAPUR
El primer programa de matemáticas que permite a los alumnos “tocar las mates”. La comprensión de las 

matemáticas y la capacidad de resolver problemas son el eje básico del Método Singapur. Las repeticiones 
interminables y tediosas del mismo ejercicio son reemplazadas por la motivación de nuevos e 

interesantes desafíos matemáticos a resolver con la ayuda de originales materiales manipulables.

Los estudiantes aprende el por qué antes de los cómos y comprenden los principios matemáticos 
subyacentes detrás de las fórmulas comunes. El énfasis en la comprensión conceptual 

permite a los estudiantes resolver problemas complejos con facilidad.

Los estudiantes aprenderán diferentes estrategias de cálculo mental por encima de 
los cálculos del lápiz y papel.

Número de alumnos máximo por grupo: 10

OBJETIVOSHORARIOS
1º y 2º Primaria - Martes y Jueves

16:00h a 17:00h 
17:15h a 18:15h

3º y 4º Primaria - Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h 

Miércoles (resolución de problemas)
17:15h a 18:15h

5º y 6º Primaria - Martes y Jueves
16:00h a 17:00h 
17:15h a 18:15h 

ESO - Lunes (resolución de problemas)
17:00h a 18:00h 

· Desarrollar la confianza que le permita al alumno perder el miedo a las 
matemáticas.

· Desarrollar habilidades a corto y largo plazo para resolver problemas. Esto 
lo preparará para las matemáticas de cursos superiores tales como álgebra y 
cálculo.

· Descubrir al alumno el sentido de las matemáticas para apreciar su practicidad 
y aplicabilidad en la vida cotidiana.

· Desarrollar en el alumno la visualización y las habilidades analíticas necesarias 
para aprender y comprender las matemáticas.

39€
Matrícula 25€
(incluye libro) 
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Taller de manualidades
El arte es otro lenguaje de comunicación no verbal desde nuestra más tierna infancia y es necesario para 
el desarrollo evolutivo del niño. 

Es un Taller Extraescolar lúdico para experimentar y explorar con materiales plásticos y recursos 
artísticos. Se trabajarán:
· La Creatividad con pintura y técnicas mixtas, usando la estampación, el collage, el reciclaje, 
el modelado con pastas, etc.

OBJETIVOS
· Conocer los recursos expresivos y comunicativos que proporcionan las distintas 
técnicas de expresión gráfico-plásticas.

· Desarrollar los sentidos, los pensamientos y emociones.

· Desarrollar la sensibilidad artística y la capacidad creativa y de comunicación 
para expresar sentimientos, ideas y experiencias mediante la exploración y 
experimentación.

· Explorar sus habilidades y capacidades creativas como la improvisación o la 
observación, con múltiples beneficios.  

HORARIOS
3 a 6 años

Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h

ó
17:15h a 18:15h

30€
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Ajedrez
El pensamiento científico se ha convertido en un requisito indispensable en la sociedad actual. Para desarrollarlo 

existen diversas opciones, entre las cuales se encuentra el ajedrez. 

La práctica regular del ajedrez otorga importantes beneficios: ayuda a elevar el cociente intelectual 
ejercitando ambos hemisferios del cerebro, mejora la creatividad y la resolución de problemas, 

potencia la memoria (asociativa, cognitiva, selectiva y visual) y mejora la concentración. 

· Desarrollar el pensamiento científico.

· Mejorar el nivel de atención y concentración de nuestros alumnos, siendo un gran 
soporte para mejorar su rendimiento académico. 

· Mejorar el razonamiento lógico-matemático y facilitar la resolución de problemas.

· Estimular la imaginación creadora y mejorar la concentración mental.

· Crear hábitos de pensamiento positivos.

OBJETIVOS

HORARIOS
Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h
17:15h a 18:15h

ó
Martes y Jueves
16:00h a 17:00h
17:15h a 18:15h

26€
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robótica - Creación videojuegos
Conjunto de actividades establecidas por edades que engloban la robótica y la iniciación a la creación de 
videojuegos:

BEE-BOT es un mini robot sencillo con forma de abejita que permite realizar una serie de giros 
y movimientos. Esto permite crear diferentes tipos de actividades, donde el niño aprende a la 
vez que juega, mediante instrucciones y comandos.
WEDO permite a los niños convertirse en pequeños científicos, ingenieros y matemáticos, 
poniendo a su alcance diferentes misiones. Así comienzan a construir y programar 
robots sencillos. Trabajando en parejas o equipos, los estudiantes con cualquier 
formación académica a partir de siete años aprenden a construir y programar 
los modelos investigando, escribiendo y debatiendo ideas que surgirán 
durante el uso de los modelos de dichas actividades.
Mi primer kit de robótica permite al alumno adquirir los fundamentos 
de electricidad y programación de una forma amena y divertida. 
El alumno comprenderá los elementos básicos de la robótica, 
mediante el ensamblado de sus componentes al construir su robot. 
Además se iniciará en el mundo de la impresión en 3D.
Lego Mindstorm se emplea a partir de 12 años, potenciando la 
creatividad, aunando ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y 
programación. Permite a los estudiantes descubrir la programación 
controlando dispositivos reales de entrada y salida. Su lenguaje de 
programación visual posibilita una funcionalidad muy avanzada a la 
vez que intuitiva. 
Iniciación a la creación de videojuegos por medio de actividades 
atractivas y motivadoras que harán que nuestros alumnos pongan 
en práctica conocimientos básicos de programación.

Nuestros alumnos tendrían la posibilidad de competir por equipos, 
no sólo entre los alumnos del propio centro, sino con otros centros.

HORARIOS
Martes y Jueves

5 años - 2º Primaria
16:00h a 17:00h

3º a 6º Primaria
17:15h a 18:15h 

ESO 
18:15h a 19:15h

39€
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CAMBRIDGE: YLE starters
Cambridge English: Starters, también conocido como Young Learners English: Starters, 

constituye el inicio del proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño. El examen 
le introduce en el inglés cotidiano escrito y hablado de una manera amena y divertida. 

Cambridge English: Starters es el primero de los tres exámenes de Cambridge English: 
Young Learners y está dirigido a niños que cursan educación primaria. Es reconocido a nivel 

internacional, y refleja las destrezas lingüísticas del niño de la forma más fiable posible.

· Abarca las principales variantes lingüísticas del inglés (como el inglés británico o el inglés 
estadounidense).

· Ha sido diseñado para ser imparcial con los usuarios de todas las nacionalidades 
y orígenes lingüísticos.

· Está respaldado por el mayor programa de investigación en su campo.
· Pueden realizarlo niños con una gran variedad de necesidades especiales.

Está dirigido a niños que cursan educación primaria y ha sido diseñado 
para ayudarles a ganar confianza en sí mismos cuando empiezan a 
aprender inglés. Los niños podrán mejorar paso a paso, avanzando 
desde Starters hasta Movers y Flyers, presentándose al exámen al 
finalizar 2º de Primaria.

OBJETIVOSHORARIOS
1º y 2º Primaria 

Miércoles y Viernes 
16:00h a 17:00h

Starters supone el primer paso a la hora de adquirir destrezas lingüísticas 
prácticas en inglés para la vida real que ayudarán a los niños a: 

· Usar Internet y otros medios de comunicación en Inglés.
· Disfrutar de libros, canciones, programas de televisión y películas en Inglés.
· Hacer amigos en todo el mundo.
· Utilizar el Inglés como idioma internacional común.
· Prepararse para cursar estudios en el futuro y su éxito laboral.

60€
Matrícula 25€
(incluye libro) 
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CAMBRIDGE: YLE Movers
Cambridge English: Movers, también conocido como Young Learners English: Movers, es el siguiente paso 
en el proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar el examen Cambridge English: 
Starters. 

Constituye la forma perfecta para ayudar a los niños a desarrollar sus destrezas lingüísticas y 
a avanzar en su aprendizaje del Inglés.

Cambridge English: Movers ha sido diseñado para motivar a los niños e infundirles 
confianza en el uso del Inglés. El examen está basado en temas y situaciones 
comunes y desarrolla las destrezas que necesitan para comunicarse en inglés. 
Los niños se presentarán al examen al finalizar 4º de Primaria. 

A medida que los niños adquieran confianza, obtendrán también la 
motivación necesaria para aprender más Inglés y lo utilizarán a un 

OBJETIVOS
Cambridge English: Movers supone el segundo paso a la hora de adquirir destrezas 
lingüísticas prácticas en el Inglés de la vida real que ayudarán a los niños: a: 

· Comprenda instrucciones básicas o participe en una conversación sencilla sobre 
un tema previsible.
· Comprenda avisos básicos, instrucciones o informaciones sencillas.
· Rellene formularios básicos y escriba notas, como horas, fechas y lugares.
· Usar Internet y otros medios de comunicación en inglés.
· Disfrutar de libros, canciones, programas de televisión y películas en inglés y 
hacer amigos en todo el mundo.
· Utilizar el inglés como idioma internacional común prepararse para cursar estudios 
en el futuro y su éxito laboral.
• Abarca las principales variantes lingüísticas del Inglés (como por ejemplo, el inglés 
británico o el inglés estadounidense).

HORARIOS
3º Primaria

Martes y Jueves
16:00h a 17:00h 

4º Primaria
Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h

60€
Matrícula 25€
(incluye libro)
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CAMBRIDGE: YLE flyers
Cambridge English: Flyers, también conocido como Young Learners English: Flyers, es el siguiente paso en el 

proceso de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras realizar el examen Cambridge English: Movers. 
Constituye la forma perfecta para demostrar que los niños pueden utilizar el inglés cotidiano tanto 

escrito como hablado a un nivel básico.

Cambridge English: Flyers es la prueba de nivel más avanzada de los tres exámenes de 
Cambridge English: Young Learners y se presentarán al examen al finalizar 6º de Primaria. Una 

vez los niños han realizado Cambridge English: Flyers, pueden empezar a prepararse para 
el siguiente examen.

Es reconocido a nivel internacional y refleja las destrezas lingüísticas del niño de la 
forma más fiable posible:

• Abarca las principales variantes lingüísticas del inglés (como el inglés 
británico o el inglés estadounidense).
• Ha sido diseñado para ser imparcial con los usuarios de todas las 
nacionalidades y orígenes lingüísticos.
• Está respaldado por el mayor programa de investigación en su campo.
• Pueden realizarlo niños con una gran variedad de necesidades especiales.

OBJETIVOSHORARIOS
5º Primaria - Lunes y Miércoles

16:00h a 17:00h

6º Primaria 
Lunes 16:00h a 17:00h

Miércoles 17:15h a 18:15h

Con Cambridge English: Flyers, los niños continúan el desarrollo de destrezas 
lingüísticas prácticas en el inglés de la vida real que les ayudarán a:

· Comprender textos sencillos en Inglés.
· Comunicarse en situaciones informales.
· Comprender avisos y notificaciones breves, así como indicaciones orales sencillas.
· Comprender y usar frases y expresiones básicas.
· Presentarse y contestar preguntas básicas sobre sus datos personales.
· Interactuar con personas de habla inglesa que hablen despacio y con claridad.
· Escribir anotaciones breves y sencillas.

60€
Matrícula 25€
(incluye libro)
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CAMBRIDGE: ket
El Cambridge Key English Test (KET) corresponde al primer nivel de los exámenes de inglés de Cambridge 
para hablantes de otras lenguas. Equivale al nivel A2 dentro del marco común europeo de referencia de 
lenguas.

Los alumnos que superan este examen reciben un certificado concedido por la University of 
Cambridge ESOL examinations.

Hoy en día, la certificación A2 se usa como un primer paso para afrontar los siguientes 
certificados Cambridge (PET y FCE) y para que el alumno empiece a desarrollar sus 
capacidades comunicativas en el idioma inglés.

Además, los exámenes Cambridge English son la máxima garantía en la 
evaluación y valoración de las competencias lingüísticas en lengua inglesa y 
son reconocidas en todo el mundo por su reputación, calidad y prestigio 
tanto en instituciones educativas como en el mundo empresarial. 

OBJETIVOS
Está dirigido a alumnos que hayan superado el Flyers de Cambridge y/o estén en 
primer o segundo curso de la ESO.

Para poder optar a este examen, no se requiere un nivel previo de inglés, aunque 
sería muy recomendable que el alumno estuviera en el primer curso de ESO 
para poder desarrollar toda la extensión del curso. No obstante, los alumnos 
matriculados en segundo de ESO también son candidatos válidos para realizar el 
curso sin problemas.

El KET consta de tres pruebas: 
Paper 1: Reading and Writing              Paper 2: Listening                 Paper 3: Speaking

Los alumnos deben alcanzar un nivel de inglés medio para la superación del 
examen. El examen será realizado por examinadores externos al colegio, con lo que 
queda garantizada la objetividad en la obtención del certificado.

HORARIOS
Martes (Conversación)

17:15h a 18:15h 
Y

Martes y Jueves
16:00h a 17:00h

60€
Matrícula 25€ 
(incluye libro)
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CAMBRIDGE: pet
El Cambridge Preliminary English Test (PET) corresponde al segundo nivel de los exámenes de inglés de 

Cambridge para hablantes de otras lenguas. 

Equivale al nivel B1 dentro del marco común europeo de referencia de lenguas.

Los alumnos que superan este examen reciben un certificado concedido por la University of 
Cambridge ESOL examinations.

Hoy en día, la certificación B1 se usa para poder realizar el master profesorado de secundaria 
(CAP), filtro para acceder a puestos de trabajo donde es importante comunicarte en 

inglés a un nivel medio, intercambios y estudios en el extranjero, etc.

Además, los exámenes Cambridge English son la máxima garantía en la 
evaluación y valoración de las competencias lingüísticas en lengua inglesa y 

son reconocidas en todo el mundo por su reputación, calidad y prestigio 
tanto en instituciones educativas como en el mundo empresarial. 

OBJETIVOS

HORARIOS
Martes y Jueves
17:00h a 18:00h

Y
Viernes (Conversación)

17:00h a 18:00h

Está dirigido a alumnos que hayan superado el KET de Cambridge y/o estén en 
tercer o cuarto curso de la ESO.

Para poder optar a este examen, los alumnos deben de tener un nivel similar a A2 
en el marco común europeo de referencia de lenguas.

El PET consta de tres pruebas: 
Paper 1: Reading and Writing               Paper 2: Listening                 Paper 3: Speaking

Los alumnos deben alcanzar un nivel de inglés medio-alto para la superación del 
examen.
El examen será realizado por examinadores externos al colegio, con lo que queda 
garantizada la objetividad en la obtención del certificado.

60€
Matrícula 25€ 
(incluye libro)
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CAMBRIDGE: fce
El programa Cambridge First Certificate in English (FCE) corresponde al tercer nivel de los exámenes 
de inglés de Cambridge para hablantes de otras lenguas. Equivale al nivel B2 dentro del marco común 
europeo de referencia de lenguas.

Los alumnos que superan este examen reciben un certificado concedido por la University of 
Cambridge ESOL examinations.

Hoy en día, la certificación B2 se usa para poder ejercer como docente bilingüe, filtro 
para acceder a puestos de trabajo donde el inglés es imprescindible, ya que una 
amplia mayoría de empresas de todo el mundo reconocen el FCE como garantía de 
conocimiento de habla inglesa.

Además, estos exámenes son la máxima garantía en la evaluación y valoración 
de las competencias lingüísticas en lengua inglesa y son reconocidas 
en todo el mundo por su reputación, calidad y prestigio tanto en 
instituciones educativas como en el mundo empresarial. 

OBJETIVOS
Está dirigido a alumnos que hayan superado el PET de Cambridge y/o estén en 
último año de ESO o bachillerato (en función de su nivel).

Para poder optar a este examen, los alumnos deben de tener un nivel similar a B1 
en el marco común europeo de referencia de lenguas.

El FCE consta de cuatro pruebas: 
Paper 1: Reading and use of english              Paper 2: Writing
Paper 3: Listening    Paper 4: Speaking

Los alumnos deben alcanzar un nivel de inglés medio – alto para la superación del 
examen.

El examen será realizado por examinadores externos al colegio, con lo que queda 
garantizada la objetividad en la obtención del certificado.

HORARIOS
Lunes (Conversación)

17:15h a 18:15h
Y

Martes y Jueves
18:00h a 19:00h

60€
Matrícula 25€ 
(incluye libro)
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En el Colegio Miralmonte apostamos por los idiomas y así lo llevamos haciendo desde el inicio de nuestro 
centro. Apostamos por el alemán como idioma de presente y de futuro. 

Desde los 3 años los distintos profesores les enseñamos a conocer el idioma mediante juegos, 
canciones, nuevas tecnologías y nuestra exclusiva zona chill-out donde los niños, en un entorno 
relajado, aprenden sin darse cuenta. La mente infantil absorbe mejor los conocimientos. 

Cuanto mayores somos, más difícil nos resulta estudiar, pero las redes neuronales de 
los niños están desarrollándose y están más abiertos a conocer cosas nuevas.

OBJETIVOS

· Ofrecer un primer contacto significativo, divertido y atractivo con la lengua 
alemana.

· Considerar el alemán como otra lengua más con la que poder comunicarse.

· Despertar en los niños la sensibilidad hacia los sonidos y patrones de comunicación.

· Complementar y enriquecer la educación de los niños en otras tareas.

· Intentar que sea una experiencia positiva y enriquecedora para todos.

HORARIOS
3 años

Martes y Jueves 
16:00h a 17:00h ó 17:15h a 18:15h

4 y 5 años
Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h

60€

ALEMÁN: Infantil



En el Colegio Miralmonte apostamos por los idiomas y así lo llevamos haciendo desde el inicio de nuestro 
centro. Apostamos por el alemán como idioma de presente y de futuro. 

En Primaria los distintos profesores les enseñamos a conocer el idioma mediante juegos, canciones, 
nuevas tecnologías y nuestra exclusiva zona chill out donde los niños en un entorno relajado 

aprenden sin darse cuenta. La mente de los niños absorbe mejor los conocimientos. 

Cuanto mayores somos, más difícil nos resulta estudiar, pero las redes neuronales de los 
niños están desarrollándose y están más abiertos a conocer cosas nuevas.

OBJETIVOS

HORARIOS
Martes y Jueves
16:00h a 17:00h

· Ofrecer un primer contacto significativo, divertido y atractivo con la lengua alemana 
asumiéndola como otra lengua más con la que poder comunicarse, fomentando de 
esta forma la competencia lingüística del alumnado.

· Desarrollo de perspectivas alternativas comparando otra cultura con la propia.

· Comprender y emplear expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones 
cercanas que conciernen a él mismo, a la familia o a su entorno habitual.

· Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo 
adecuado para ser comprendido.

· Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la experiencia 
que supone enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando el 
desarrollo favorable de la personalidad del alumno.

· Participar en una conversación comunicando tareas simples, así como pedir y dar 
información sencilla sobre temas, rutinas diarias y actividades familiares.

60€

Alemán: primaria
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En el Colegio Miralmonte apostamos por los idiomas y así lo llevamos haciendo desde el inicio de nuestro 
centro. Confiamos en el alemán como idioma de presente y de futuro. 

En esta etapa podrán adquirir las herramientas básicas para poder mantener una conversación 
más compleja enriqueciendo su formación integral y facilitando así su futuro laboral.

• Entender y participar en una conversación cotidiana sencilla

• Comprender y utilizar expresiones en transacciones como por ejemplo en 
bancos, tiendas, estaciones…

• Comprender el sentido general en anuncios o mensajes públicos, como 
por ejemplo en grandes almacenes, aeropuertos…

• Comprender notas y mensajes breves relacionados con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana (SMS, correos electrónicos, postales).

• Describir un acontecimiento expresando qué, cuándo y dónde ha 
tenido lugar (una fiesta, un accidente…), describir su situación personal 
(lugar en el que vive, su familia, su formación, su trabajo, sus aficiones...) 
y establecer contacto social (saludar, disculparse, invitar a alguien...).

• Dar y recibir información concreta (indicar cómo llegar a un sitio).

• Leer textos de cierta complejidad con pronunciación correcta, 
entonación y ritmo adecuado para ser comprendido.

OBJETIVOS

HORARIOS
Martes y Jueves 
16:00h a 17:00h 

60€

alemán: Secundaria
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Es un programa de estrategias de aprendizaje. Al igual que cualquier otra faceta de nuestros días, aprender es algo para lo 
que estamos capacitados de manera natural, pero esa capacidad no es suficiente por si misma.

Aprender es algo que hacemos todos los días, a todas las horas, algo irrenunciable por necesario, pero que para 
ser eficaz necesita ser estructurado.

El programa newton enseña a aprender a través de estrategias individuales, que en su conjunto aportan 
las capacidades necesarias para poder desarrollar todo el potencial del alumno.

Este programa no es un programa didáctico tradicional. Sino que se estructura en un completo 
programa de acompañamiento al alumno; donde se practican las estrategias, se analiza su 

resultado y errores de aplicación y por último se proponen las modificaciones necesarias 
para llevar al alumno al éxito en su faceta de estudiante.

¡Todos podemos aprender, solo hace falta saber como hacerlo de manera eficaz 
para lograr el éxito!

HORARIOS
A elegir 2 ó 3 días de Lunes a Jueves

16:00h a 17:00h 

C.E.T. (Técnicas de estudio)

OBJETIVOS
· Ampliar estrategias, que trabajan todos los aspectos académicos y no académicos, 
añade un desarrollo emocional añadido.

· Obtener un mayor rendimiento de sus esfuerzos haciendo que el alumno aumente 
su autoestima y confianza ante tareas o retos más difíciles afrontando los cursos 
más avanzados y su posible desarrollo profesional con más confianza.

· Desarrollar hábitos en un programa de acompañamiento haciendo que las 
habilidades adquiridas se asienten de forma permanente y duradera.

         18

Un día 15€
Dos días 21 €
Tres días 28€
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C.E.T. (Técnicas de estudio)
Desde el Colegio Miralmonte queremos ofrecer una educación integral, que aborde todos los aspectos del 
desarrollo cultural de nuestros alumnos. La música es uno de ellos y así venimos apostando por ella 
durante años. Esta formación se divide en una etapa inicial seguida de 8 grados, de cualquiera de los 
siguientes instrumentos:

· Guitarra española/eléctrica o bajo        · Piano  · Flauta travesera           · Batería

Al finalizar el curso, los alumnos tienen la posibilidad de realizar una prueba en la que 
examinadores oficiales de Trinity evaluarán diversas habilidades musicales para 
obtener la titulación del instrumento de acuerdo al grado que hayan estudiado, 
reconocida en el Marco Europeo de Certificaciones.

HORARIOS 

Según instrumento

Trinity College London: Music

· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis 
e interpretación, aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical 
(partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la 
música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de 
la creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 
adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de 
enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus 
gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar 
la actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el 
diálogo.

OBJETIVOS



Trinity College: Piano
En esta actividad apostamos por la música como herramienta de comunicación y expresión. Los niños aprenderán 

los elementos básicos del lenguaje musical, los cuales son necesarios para interpretar una partitura y su posterior 
ejecución en el piano.

Además, preparamos a los alumnos para su entrada al Conservatorio si así lo desean. Seguimos por 
tanto los contenidos del Conservatorio y elijan o no que su hijo se presente a las pruebas será, no 

obstante, un enriquecimiento de conceptos y conocimientos que se llevará para toda la vida.

A final de curso los alumnos podrán presentarse al examen de grado y harán una audición 
en el Salón de Actos donde  demostrarán lo aprendido mediante la interpretación de 

piezas a dos manos.

OBJETIVOS

HORARIOS
Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h
17:15h a 18:15h

Martes y Jueves
16:00h a 17:00
17:15h a 18:15h

· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis 
e interpretación, aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical 
(partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la 
música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de 
la creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 
adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la 
actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo.

· Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para obtener el título de cada 
grado. 
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Trinity College: Flauta travesera
En esta actividad apostamos por la música como herramienta de comunicación y expresión. Los niños 
aprenderán los elementos básicos del lenguaje musical, los cuales son necesarios para interpretar una 
partitura y su posterior ejecución en flauta travesera.

El curso se plantea como una enseñanza integral, por lo que se atiende, tanto a aspectos 
prácticos del instrumento como a teóricos e interpretativos.

La formación seguirá los estándares marcados por Trinity College London, para la 
consecunción de los objetivos marcados para cada uno de los grados. 

OBJETIVOS
· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis 
e interpretación, aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical 
(partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la 
música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de 
la creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 
adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar 
la actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el 
diálogo.

· Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para obtener el título de cada 
grado. 

HORARIOS
A partir de 5º Primaria

Lunes
17:00h a 19:00h
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Trinity College: guitarra/bajo
En esta actividad apostamos por la música como herramienta de comunicación y expresión. Los niños 

aprenderán los elementos básicos del lenguaje musical, los cuales son necesarios para interpretar una 
partitura y su posterior ejecución en guitarra tanto española como eléctrica o en el bajo eléctrico.

El curso se plantea como una enseñanza integral, por lo que se atiende, tanto a aspectos prácticos 
del instrumento como a teóricos.

La formación seguirá los estándares marcados por Trinity College London, para la 
consecunción de los objetivos marcados para cada uno de los grados. 

OBJETIVOS

HORARIOS
Lunes y Jueves

16:00h a 17:00h

· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis 
e interpretación, aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical 
(partituras, textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la 
música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de 
la creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 
adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la 
actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo.

· Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para obtener el título de cada 
grado. 
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Trinity College: Batería
En esta actividad apostamos por la música como herramienta de comunicación y expresión. Los niños 
aprenderán los elementos básicos del lenguaje musical, los cuales son necesarios para interpretar una 
partitura y su posterior ejecución en batería.

El curso se plantea como una enseñanza integral, por lo que se atiende, tanto a aspectos 
prácticos del instrumento como a teóricos.

La formación seguirá los estándares marcados por Trinity College London, para la 
consecunción de los objetivos marcados para cada uno de los grados. 

OBJETIVOS
· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e 
interpretación, aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical (partituras, 
textos, audiovisuales, etc.) para el conocimiento y apreciación de la música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de 
la creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 
adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y establecer 
valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa de obras musicales como fuente de enriquecimiento 
cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar la 
actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el diálogo.

· Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para obtener el título de cada 
grado. 

HORARIOS
Lunes y Jueves
17:15h a 18:15h
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Trinity College: violín/viola
El curso se plantea como una enseñanza integral, por lo que se atiende, tanto a aspectos prácticos del 

instrumento como a teóricos.

La formación seguirá los estándares marcados por Trinity College London, para la consecunción de 
los objetivos marcados para cada uno de los grados. 

· Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical que permitan su análisis e interpretación, 
aprendiendo a utilizar las fuentes de información musical (partituras, textos, audiovisuales, 

etc.) para el conocimiento y apreciación de la música.

· Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales como ejemplos de la 
creación artística; comprender su uso social y sus intenciones expresivas 

adquiriendo el vocabulario que permita explicar los procesos musicales y 
establecer valoraciones propias.

· Fomentar la audición activa de obras musicales como fuente de 
enriquecimiento cultural para favorecer la ampliación y diversificación de sus 
gustos musicales.

· Participar en actividades musicales, tanto individualmente como en grupo, 
manteniendo en todo caso el silencio como condición necesaria para realizar 
la actividad musical, que desarrolla la actitud de saber escuchar y favorece el 
diálogo.

· Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para obtener el título de cada 
grado. 

OBJETIVOS

HORARIOS
Por determinar
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Música-movimiento y Ampliación 
singapur
La educación musical es un aspecto muy importante en el desarrollo infantil, y se puede trabajar desde 
diferentes enfoques y a través de infinidad de actividades debido al principio de globalización de la educación.  
Una educación global persigue un desarrollo completo en los alumnos, por ello se debe favorecer el 
conocimiento musical en todos los ámbitos educativos y una utilización provechosa de los distintos y 
numerosos recursos didácticos:
- Canciones - Danzas   - Juegos musicales 
- Textos orales  - Exploración de la voz, sonidos realizados con nuestro cuerpo

Con Petit Singapur se abordan las matemáticas desde las inteligencias múltiples y el 
trabajo cooperativo; con especial énfasis en la manipulación y correlación de las  
variaciones de cantidades con la realidad más cercana.

OBJETIVOS
· Mejorar la psicomotricidad y coordinación del cuerpo, aliviar tensiones, divertirse, 
socializar y comunicar mediante el cuerpo por medio del juego y la relajación del 
cuerpo.

· Realizar danzas populares del mundo adaptado a su nivel participando en  
actividades musicales, tanto individuales como en grupo, con actitud abierta, 
interesada y respetuosa.

· Estimular el desarrollo temprano de las habilidades cognitivas de cálculo y de 
pensamiento lógico matemático del niño.

· Desarrollar la imaginación y la creatividad a través del juego de representación, y 
crear una gran autoestima y confianza en su proceso de aprendizaje matemático y 
en la resolución de problemas matemáticos.

HORARIOS 

3 a 6 años

Martes y Jueves
16:00h a 17:00h
17:15h a 18:15h

26€
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Inglés (Adultos)
Mediante esta actividad, los padres también podrán aprender o perfeccionar su nivel 

de inglés de acuerdo a su nivel. Con clases adaptadas comenzarás a hablar y escribir 
de forma natural participando y aprendiendo de forma amena y divertida.  

 
El curso abordará todas las dimensiones del lenguaje: gramática y vocabulario, lectura (reading), 

escucha (listening), escritura (writing) y habla (speaking).

· Comprender textos sencillos en Inglés.

· Comunicarse en situaciones informales.

· Comprender avisos y notificaciones breves, así como indicaciones 
orales sencillas.

· Comprender y usar frases y expresiones básicas.

· Presentarse y contestar preguntas básicas sobre sus datos personales.

· Interactuar con personas de habla inglesa que hablen despacio y con 
claridad.

· Escribir anotaciones breves y sencillas.

OBJETIVOS

HORARIOS
A elegir:

Lunes y Miércoles 
16:00h a 17:00h
17:00h a 18:00h
18:00h a 19:00h

Martes y Jueves
19:00h a 20:00h
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Danza Clásica (Adultos y niños)
Las danzas clásicas, además de una excelente actividad física en la que se ejercitan todos los músculos del cuerpo, es 
una excelente forma para expresar y desechar sentimientos y pensamientos negativos. Funciona como un medio para 
escapar a la pesadez, el cuerpo del bailarín o bailarina se eleva con ligereza, ejercitando por igual musculatura, 
huesos y articulaciones.

La actividad estará dirigida por Bárbara García, excelente profesional en el mundo de la danza. Entre 
otras cosas a destacar, Bárbara García ha trabajado en el Ballet de Víctor Ullate en calidad de primera 
bailarina. Desde 2001 se incorporó como primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Entre 
otros premios, obtuvo el Primer Premio de interpretación femenina de danza de UNEAC y la 
Distinción por la Cultura Nacional en el año 2003.

OBJETIVOS
· Fortalecer todos los músculos del cuerpo, los huesos y articulaciones mediante el 
ejercicio simultáneo permitiendo la oxigenación del cuerpo y de la mente.

· Desarrollar la sensibilidad y la dedicación que esta disciplina requiere. 

· Mejorar la flexibilidad y la coordinación así como reducir las tensiones y aliviar el 
estrés.

· Mantener un estilo de vida más saludable que permita cuidar el cuerpo y tener una 
gran sensación de bienestar.

HORARIOS 

Lunes y Miércoles
16:00h a 17:00h (ESO y adultos)

17:15h a 18:15h (niños)

31€
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Fútbol Sala
Es la actividad rey entre los niños en edad escolar. Consiste en una actividad sana y divertida donde el alumno 

desarrolla un comportamiento cooperativo tanto dentro como fuera del campo de juego, fomentando el 
respeto por los demás compañeros además de adquirir un mayor dominio técnico y táctico del juego. 

Esta actividad está vinculada al C.D Ciudad de Cartagena F.S, un Club que nació hace 3 temporadas 
en las entrañas del Colegio Miralmonte y que a día de hoy avanza a pasos agigantados.

· Desarrollar de las habilidades y destrezas técnico tácticas individuales de 
conducción, control, pase y lanzamiento a portería.

· Desarrollar habilidades técnico-tácticas colectivas mediante la resolución 
de situaciones reducidas de ataque y defensa.

· Utilizar el juego real para poner en práctica los objetivos 1 y 2.

· Desarrollar la coordinación óculo-pédica.

· Mejorar las cualidades físicas de resistencia y velocidad mediante 
actividades lúdicas.

· Fomentar el trabajo en grupo y el respeto por el compañero y el adversario.

· Valorar la importancia de los reglamentos y su cumplimiento.

· Participar en las competiciones del Ayuntamiento y fomentar el Deporte 
colectivo en edad escolar.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 4 años

No federado:
4 años a 3º Primaria - Martes y Jueves

17:15h a 18:15h
4º a 6º Primaria - Lunes y Miércoles

17:15h a 18:15h

Equipo federado:
Martes, Jueves y Viernes

16:00h a 17:15h

22€
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Gimnasia Rítmica
La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia y danza, así como 
el uso de diversos aparatos: la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. 

Es un deporte donde se requiere coordinación, flexibilidad, fuerza,  gracia y mucha concentración. 
Para tener resultados exitosos se involucra al alumno/a en un proceso de entrenamiento donde 
la preparación física y la técnica juegan un importante papel.

En esta actividad se adquieren las bases para tener la posibilidad de pertenecer al 
equipo federado de gimnasia rítmica que se desarrolla en nuestras instalaciones a 
través del Club Deportivo. 

OBJETIVOS
· Desarrollar una formación integral de la persona en la que se contemplen 
todas sus capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas, mediante 
la participación en diferentes actividades deportivas.

· Crear hábitos deportivos saludables en los más jóvenes de tal manera que 
la necesidad de practicar deporte se extienda más allá de la edad escolar 
favoreciendo un nivel de salud social más alto.

· Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y 
complemento de la formación del alumnado.

· Trabajar la actividad física unida al ritmo, la música y el espíritu artístico.

· Desarrollar la flexibilidad, además de la fuerza, velocidad.

Todas las alumnas participarán en la competición de conjuntos que 
organiza el Ayuntamiento en el mes de marzo. A final de curso realizarán 
una exhibición en el colegio y en el Pabellón Municipal con motivo de la 
Clausura de Escuelas Deportivas. Igualmente, asistiremos a lo largo del año 
a las exhibiciones o competiciones que realizan otros centros escolares.

HORARIOS
No federado:

A partir de 4 años
Lunes y Miércoles
17:00h a 18:30h

Equipo federado:
Martes y Jueves 18:30h a 20:00h 

Y
Sábados 09:30h a 11:00h

No federado 31€
Federado 36€
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Baloncesto
¡CONOCE EL BALONCESTO! En esta actividad los niños aprenderán los principales fundamentos prácticos y 

reglas básicas de este deporte, mediante divertidos juegos y actividades. 

Esta etapa les dará la base para poder formar parte del equipo federado. 

Además, esta actividad está ligada al CBEC, un gran Club Deportivo que se nutre de nuestras 
instalaciones y con quien mantenemos una estrecha relación.

· Desarrollar las habilidades motrices básicas implicadas en este deporte, que 
posteriormente darán lugar al aprendizaje de las habilidades técnico tácticas 

individuales específicas del baloncesto: pase, conducción de balón y 
lanzamiento a canasta.

· Desarrollar las habilidades técnico tácticas colectivas mediante situaciones 
reducidas de ataque y defensa y el juego real como objetivo final.

· Fomentar la autoestima y el desarrollo personal a través de la 
experimentación del éxito y el fracaso.

· Realizar actividad física de forma lúdico-recreativa.

· Usar el baloncesto como vehículo socializador que fomente la relación de 
respeto entre compañeros y adversarios.

· Favorecer la agilidad mental mediante movimientos técnicos individuales 
y tácticos con déficit de tiempo.

Participación en la liga interescuelas del municipio de Cartagena, además 
de la participación en el programa de Deporte Escolar del Ayuntamiento 
de Cartagena.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 6 años
Lunes y Miércoles
17:00h a 18:00h

22€
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Multideporte
Actividad destinada a la formación de las estructuras motrices básicas de forma lúdica y atractiva, que 
proporcionarán a los niños la base que les permita en un futuro aprender y desarrollar las habilidades 
motrices específicas de otros deportes.

· Experimentar y desarrollar las distintas formas de realizar desplazamientos naturales y 
construidos.

· Disfrutar practicando distintos tipos de predeporte como puede ser el tenis, 
fútbol…

· Respetar las reglas de juego, participando activa y espontáneamente.

· Descubrir y explorar las posibilidades del propio cuerpo.

· Desarrollar las capacidades de equilibrio, control y ajuste corporal.

· Afianzar la lateralidad desarrollándola a través del juego.

· Percibir y experimentar nociones relacionadas con la espacialidad 
y temporalidad.

· Desarrollar la precisión de los lanzamientos y recepciones.

· Utilizar la habilidad genérica de bote, conducción y golpeo. 

· Ejecutar movimientos como correr, saltar, girar, trepar, lanzar…

· Iniciarse en deportes de equipo.

· Manejar con progresiva autonomía los diferentes materiales como 
raquetas, balones…

OBJETIVOS

HORARIOS
4-6 años

Lunes y Miércoles
17:15h a 18:15h
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Psicomotricidad
A través de la psicomotricidad se puede estimular y reeducar los movimientos del niño. La estimulación 

psicomotriz educacional se desarrolla a través de un trabajo orientado a la actividad motriz y el juego, 
mientras que en la reeducación.

- Motivar los sentidos a través de las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior. 

- Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y de la respuesta 
corporal. 

- Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de 
signos, símbolos, planos, y de la utilización de objetos reales e imaginarios. 

- Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través de la 
acción creativa y la expresión de la emoción. 

- Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad grupal. 

- Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser valioso, único 
e irrepetible. 

- Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás.

OBJETIVOS

HORARIOS
3 - 5 años

Martes y Jueves
17:15h a 18:15h

27€
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Badminton 
El bádminton puede parecer un deporte liviano, que no requiere un esfuerzo físico y con un ritmo muy 
lento que no supone ninguna dificultad para quien lo practica. Sin embargo, es un ejercicio que tiene 
muchos beneficios para nuestra salud, que ayuda a fortalecer nuestros músculos y que, por supuesto, 
sirve como entretenimiento y diversión.

· Mejorar la flexibilidad en las extremidades inferiores (tobillos, rodillas, muslos y 
glúteos)

· Trabajar abdominales, dorsales, brazos y hombros en recepciones y 
devoluciones del volante. 

· Favorecer al sistema respiratorio y circulatorio.

· Aumentar los reflejos y la coordinación rompiendo  con el 
sedentarismo.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 6 años

Lunes y Miércoles
17:15h a 18:15h

Martes y Jueves
17:15h a 18:15h

27€
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Atletismo
Introducción, aprendizaje básico y práctica de las diferentes disciplinas del atletismo, realizado de una forma 

lúdica y entretenida.

Cada 15 días se realiza una salida a la pista Municipal de atletismo de Cartagena para trabajar la 
técnica en pista, así como diferentes elementos que no se pueden trabajar en otra superficie. 

Además contaremos en nuestras instalaciones con un foso de longitud, carrera de salto y 
círculo de lanzamientos dentro del mismo colegio.

· Conocer el atletismo y sus diferentes disciplinas.

· Introducirse en el aprendizaje de las habilidades motrices específicas de 
este deporte.

· Realizar distintos tipos de saltos como antesala al salto de longitud, triple 
salto, salto de altura y salto con pértiga.

· Aprender las técnicas de carrera y de marcha para posteriormente 
ponerlas en práctica en diferentes distancias.

· Aprender los principios básicos de los lanzamientos como paso previo al 
lanzamiento de disco, peso, jabalina y martillo.

· Aprender el relevo del testigo para más adelante poder realizar carreras 
de relevos.

· Aceptar el nivel de desempeño propio y el de los compañeros.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 6 años

Martes y Jueves 
17:15h a 18:15h

27€
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Taekwondo: Federación murciana 
Este arte marcial moderno, deportivo, es hoy una de las formas más completas y eficaces de lograr un 
armonioso desarrollo corporal, a la vez que en el orden mental, ya que nos enseña a controlar los 
pensamientos y las emociones.

El Taekwondo, a pesar de las apariencias no desarrolla la agresividad, sino que pone en orden y 
control a la misma. Además de aprender una técnica de defensa personal, que nos permite 
actuar con ventaja ante un peligro, nos fortalece el carácter y nos otorga mayor seguridad 
y confianza en nosotros mismos.

Participación en torneos intra e interescuelas.

OBJETIVOS
· Desarrollar las cualidades físicas básicas a través de este deporte (fuerza, 
velocidad, flexibilidad y resistencia).

· Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio.

· Aprender este arte marcial como un método de control y canalización de 
la agresividad.

· Aprender un método de defensa personal siempre que no quede otra 
alternativa.

· Desarrollar la memoria motriz.

· Fomentar el esfuerzo y el equilibrio personal, así como el afán de 
superación.

· Respetar a los compañeros y adversarios.

HORARIOS
A partir de 6 años

Por determinar

27€
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Aqua-gym
Una buena forma de realizar ejercicio combinando los beneficios de la actividad física en el agua y el ejercicio 

al ritmo de la música. 

El bajo impacto de esta actividad es idóneo para un amplio abanico de edades y niveles de condición 
física.

· Mejorar la condición física en general:
a. Desarrollar la resistencia aeróbica de baja intensidad.

b. Mejorar la movilidad articular sin riesgo de lesión.
c. Mejorar la fuerza muscular aprovechando la resistencia .del agua o el uso de 

implementos lastrados.

· Permitir una ejercitación global del organismo con bajo impacto sobre el 
sistema óseo y articular.

· Aprovechar el efecto motivante de la música para la implicación en el 
ejercicio físico.

· Mejorar las capacidades coordinativas mediante un ejercicio rítmico 
apoyado en melodías musicales.

· Evitar la aparición de lesiones o el agravamiento de dolencias ya existentes, 
haciendo el ejercicio físico compatible con las mismas.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 16 años

Consultar en piscina

Un día 21€
Dos días 28 €
Tres días 35€
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Waterpolo
El waterpolo es un deporte de equipo que combina los beneficios de la actividad física de bajo impacto en el 
agua con el aspecto lúdico y recreativo de un deporte de equipo. 

La actividad está ligada al Club Waterpolo Carthago Miralmonte, un club que nació la temporada 
pasada en la piscina del Colegio Miralmonte y ya cuenta con varias categorías tanto masculinas 
como femeninas desde base hasta sénior.

OBJETIVOS
· Desarrollar las habilidades motrices básicas para desplazarse y 
permanecer en el medio acuático.

· Desarrollar las habilidades motrices específicas del waterpolo: nado, 
lanzamiento, pase y recepción.

· Desarrollar habilidades técnico tácticas colectivas para aprender a 
solventar situaciones simples de ataque y defensar y su posterior aplicación 
al juego real.

· Conocer, respetar y valorar las reglas del juego.

· Respetar a los compañeros y adversarios independientemente de su nivel 
de desempeño.

Participación en la liga federada de la federación de natación de la Región 
de Murcia, así como en torneos de carácter regional y nacional.

HORARIOS
A partir de 6 años
Según categoría

Dos días 28 €
Tres días 35 €
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Natación libre
¡Disfruta de nuestras instalaciones a tu ritmo!

· Dominar los cuatro estilos de la natación.

· Dominar las salidas y los virajes de los cuatro estilos de la natación.

· Mejorar los diferentes sistemas energéticos (aeróbico y anaeróbico).

· Ser capaz de realizar mayores volúmenes de entrenamiento.

· Fomentar el esfuerzo y la capacidad de superación para lograr los 
objetivos propuestos.

OBJETIVOS

HORARIOS
Lunes, Miércoles y Viernes

08:30h a 22:00h

Martes y Jueves
08:30h a 13:00h 
16:00h a 22:00h

Sábados

09:00h a 14:00h
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Natación infantil
Combinación entre ejercicio físico saludable en un medio diferente al terrestre con las posibilidades lúdicas 
que ello conlleva y aprendizaje de la supervivencia y los desplazamientos en el agua.

· Familiarizarse con el medio acuático de forma progresiva, atendiendo a las dificultades 
particulares que cada niño pueda presentar.

· Dominar la respiración y la flotación, así como practicar las habilidades motrices 
básicas en el medio acuático: saltos, giros, propulsión...

·  Fomentar el respeto y la tolerancia entre compañeros. 

· Aprender los diferentes estilos de la natación desde las aspectos más 
básicos hasta su perfeccionamiento y dominio.

· Mejorar la condición física en el medio acuático.

· Inculcar la cultura del esfuerzo y la dedicación como medio para la 
mejora y el perfeccionamiento de las habilidades aprendidas.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 3 años

16:15h a 17:15h
ó

A partir de las 17:15 en turnos
de una hora

Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves

Lunes y Miércoles
Sábados de 10h a 11h y 11h a 12h

Un día 21€
Dos días 28 €
Tres días 35€
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English Swimming
Actividad con monitores titulados en inglés que dirigen la actividad de forma lúdica en este idioma. 

Cada mes se abordará una temática diferente: 
¡Ven a conocerla con nosotros!

OBJETIVOS

HORARIOS
Opción 3 días:

Lunes, Miércoles y Viernes
16:15h a 17:15h

Opción 2 días:

Martes y Jueves
16:15h a 17:15h 

Opción 5 días:
16:15h a 17:15h

· Ampliar el aprendizaje del idioma fuera del ámbito lectivo.

· Conectar el aprendizaje del inglés con la práctica de deporte. 

· Dominar la respiración y la flotación, así como practicar las habilidades 
motrices básicas en el medio acuático: saltos, giros, propulsión...

·  Fomentar el respeto y la tolerancia entre compañeros. 

· Aprender los diferentes estilos de la natación desde las aspectos más 
básicos hasta su perfeccionamiento y dominio.

· Mejorar la condición física en el medio acuático.

· Inculcar la cultura del esfuerzo y la dedicación como medio para la 
mejora y el perfeccionamiento de las habilidades aprendidas.

Dos días 35€
Tres días 42€
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Natación de Competición
Mejora y perfeccionamiento del desplazamiento en el medio acuático orientado a la participación en 
eventos deportivos de índole competitiva.

· Dominar los cuatro estilos de la natación.

· Dominar las salidas y los virajes de los cuatro estilos de la natación.

· Mejorar los diferentes sistemas energéticos (aeróbico y anaeróbico).

· Ser capaz de realizar mayores volúmenes de entrenamiento.

· Fomentar el esfuerzo y la capacidad de superación para lograr los 
objetivos propuestos.

· Participar en competiciones.

· Desarrollar la deportividad.

Participación en trofeos intra e interescuelas con el nombre del Club  
Deportivo Miralmonte.

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 6 años

Por determinar

Consultar en piscina

Un día 21€
Dos días 28 €
Tres días 35€
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Natación de bebés
Actividad entrañable que permite a padres y bebés compartir una actividad que ayudará a fomentar los 

lazos afectivos entre ambos al tiempo que permite desarrollar y estimular de forma temprana diferentes 
aspectos del desarrollo del bebé.

Cuando la instalación lo permita serán ambos progenitores los que disfrute de esta actividad con 
su hijo.

· Permitir al bebé introducirse en las actividades en el medio acuático de una manera 
no traumática para que en el futuro y en el presente el aguas se convierta en un 

medio de disfrute.

· Aprovechar el reflejo de la glotis para que el bebé desarrolle un control 
sobre las vías respiratorias.

· Estimular motrizmente al bebé.

· Estimular sensorialmente al bebé.

· Permitir a las familias pasar un rato en familia, disfrutando de las 
actividades y propuestas por el monitor.

OBJETIVOS

HORARIOS
De 6 a 36 meses

Viernes 
17:15h a 18:15h
18:15h a 19:15h

Sábado
10:00h a 11:00h
11:00h a 12:00h

21€

         44



Natación Embarazadas
Realización de ejercicio físico de forma general y de forma específica para fortalecer la musculatura que 
participará en el parto, aprovechando la situación de ingravidez que aporta el agua.

OBJETIVOS
· Mejorar y mantener la condición física mediante actividades físicas 
que sean compatibles con las restricciones propias del embarazo.

· Preparar la musculatura que se verá afectada en el parto y postparto.

· Aliviar la sensación de pesadez que conlleva el embarazo.

· Disfrutar de una actividad que permite compartir experiencias y 
vivencias con otras mujeres embarazadas. HORARIOS

Por determinar

Lunes a Viernes
10:30h a 11:30h

Un día 21€
Dos días 28 €
Tres días 35 €
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Natación Adultos
Mantenimiento de la salud y la forma física mediante la práctica de la natación con los beneficios que ello 

conlleva desde el punto de vista del nulo impacto articular.

· Dominar la respiración y la flotación, así como practicar las habilidades motrices básicas en el 
medio acuático: saltos, giros, virajes, propulsión...

Dominar los cuatro estilos de la natación.

· Mejorar los diferentes sistemas energéticos (aeróbico y anaeróbico).

· Aumentar progresivamente el volumen de entrenamiento.

· Mejorar la condición física en el agua.

· Realizar diferentes tipos de entrenamiento (continuo, interválico largo, 
interválico corto,farlek…).

OBJETIVOS

HORARIOS
A partir de 18 años

Un día 21€
Dos días 28 €
Tres días 35 €

Mañana:
Lunes a Viernes
09:30 a 10:30h
10:30h a 11:30h

Tarde:
Lunes a Viernes
16:15h a 17:15h
20:30h a 21:30h
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Fit-flamc surge de la combinación, estudio y adaptación del fitness al baile flamenco, de manera que la práctica 
de los ejercicios y movimientos propios del fitness encuentran acomodo en los pasos y movimientos del 
baile. 

Con la iniciativa de unir la pasión por el deporte y el flamenco, y siguiendo un método y una 
técnica bajo la supervisión de profesionales, se consigue la doble funcionalidad del ejercicio.

Las personas que deseen llevar a cabo esta actividad no necesitan de mucha 
preparación física o una fuerza especial. Lo único que se requiere es coordinación 
para poder seguir los movimientos. 

· Trabajar todo el cuerpo, mejorando el equilibrio, el ritmo y la 
coordinación, y tonificando piernas, brazos y abdomen.

· Mejorar el estado de ánimo, estimulando la generación de 
endorfinas, hormonas responsables de la felicidad y el autoestima.

· Combatir el estrés y ayudar a relajar y mejorar la salud emocional.
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Fit-Flamc (Adultos)

HORARIOS
Martes

16:00h a 17:00h
15€

OBJETIVOS




