
EMOTION KIDS:
Esta nueva extraescolar busca potenciar la inteligencia 
emocional del alumnado: Gestionar emociones; desarro-
llar habilidades sociales, de empatía, de autorregulación y 
autoconocimiento. Incrementarán su autoestima y motiva-
ción... En resumen: aprenderán a ser más felices.  

HORARIO: Viernes de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Infantil.
PRECIO: 18€ / mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

YOGA INFANTIL:
El yoga tiene efectos muy beneficiosos en los niños. Les 
aporta movilidad, fuerza y elasticidad. Además, favorece 
su calma emocional, desarrolla su coordinación y mejora 
la conciencia y seguridad en sí mismos. Y todo esto lo 
adquiriran jugando, de manera lúdica y divertida. 

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Infantil.
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

TEATRO:
Súmate a este grupo que, cada año, disfruta ofreciéndo-
nos sus representaciones. Improvisación, expresión cor-
poral o articulación, son aspectos que trabajamos en este 
taller. Desarrolla tus habilidades de comunicación y vence 
la vergüenza para expresarte delante del público. 

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Infantil y Primaria.
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

PEQUECHEF:
Disfruta de las divertidas recetas del taller de Pequechef. 
Mezcla, corta, prueba diferentes sabores y emplata tus 
obras culinarias para degustarlas después en familia… Un 
plan perfecto para empezar la tarde con energía.

HORARIO: Jueves de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Alumnado de Infantil. 
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

INICIACIÓN MUSICAL:
Apúntate y potencia tu sensibilidad musical, desarrollo 
auditivo, atención, orden, imaginación, ritmo y memoria. 
Disfrutarás con canciones, cuentos, danzas, disfraces, 
marionetas, juegos y por supuesto, instrumentos musicales.

HORARIO: Jueves de 17:30 a 18:30.
DESTINATARIOS: Infantil y de 1º a 3º de Primaria.
PRECIO: 17€ / mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

GUITARRA:
Cada curso aumenta el repertorio de canciones que nues-
tro coro de guitarras va aprendiendo: Modernas, popula-
res, bandas sonoras, infantiles, clásicas… ¿Quieres unirte 
a él y aprender a tocar la guitarra? ¡Contamos contigo!

HORARIO: Jueves de 16:00 a 17:30.
DESTINATARIOS: De 3º a 6º de Primaria y Secundaria.
PRECIO: 22€ al mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.
* GUITARRA + INICIACIÓN MUSICAL: 27€ / mes

BAILE MODERNO:
Si no puedes escuchar una canción sin dejar de mover-
te, esta es tu extraescolar. Aprenderás coreografías con 
canciones que te encantarán. Desarrollarás de manera 
orgánica el movimiento corporal; aprenderás el uso del 
espacio, así como la musicalidad y el dominio del cuerpo. 
Un completo ejercicio, al ritmo de divertidas músicas. ¿Te 
animas?

HORARIO: Viernes de 16:00 a 18:00 horas
DESTINATARIOS: Primaria y ESO. 
PRECIO: 50€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

ENGLISH WORKSHOP:
Dentro de nuestro programa de centro bilingüe, ofertamos 
un taller de inglés a nuestro alumnado de primaria para 
reforzar el manejo de este idioma. 

HORARIO: Martes de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Primaria. 
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS Y LENGUA:
Este taller está pensado para reforzar contenidos básicos 
de matemáticas y lengua. Nuestro alumnado de primaria 
podrá resolver dudas y mejorar la base de estas áreas 
fundamentales del currículum. 

HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Primaria. 
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

APOYO AL ESTUDIO:
Nuestro alumnado de secundaria tiene la oportunidad 
de resolver sus dudas académicas, e incluso de recibir 
orientación para mejorar sus técnicas de estudio en este 
taller de apoyo. 

HORARIO: Martes de 17:00 a 19:00.
DESTINATARIOS: Secundaria. 
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.
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La Milagrosa 
y Santa Florentina 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA

CURSO 2019/2020
GIMNASIA RÍTMICA:
Trabaja tu expresividad corporal al ritmo de la música con 
ayuda de aros, pelotas, cintas y otros aparatos. Desarrolla tu 
flexibilidad, equilibrio, fortaleza del cuerpo, sentido del ritmo  
y musicalidad con divertidas actividades. ¡Anímate!

HORARIO: Lunes y Miércoles. De 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: De 2º Infantil a 6º Primaria.
PRECIO: 160€ (curso completo).

Dos pagos por cuatrimestre de 80€.
Pago al mes de 20€.

MÍNIMO: 8 alumnos/as.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEPORTIVO:
Esta actividad permite el acercamiento a la práctica deporti-
va. El objetivo es desarrollar las habilidades psicomotrices y 
aprender jugando: Saltar, correr, trepar, lanzar, botar y más.

HORARIO: Lunes de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: Infantil.
PRECIO: 34€ (curso completo).

Dos pagos por cuatrimestre de 17€.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

DEPORTE Y OCIO:
Apúntate y conoce una gran variedad de deportes y juegos. 
Disfruta jugando, creando y modificando tus propios juegos. 
Aprende a usar tu tiempo libre con un ocio deportivo y coo-
perativo.

HORARIO: Lunes de 17:00 a 18:00.
DESTINATARIOS: Primaria.
PRECIO: 34€ (curso completo).

Dos pagos por cuatrimestre de 17€.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

VOLEIBOL ESCUELA MILAGROSA:
Conoce y disfruta de este deporte. Aprenderás las diferentes 
formas de juego realizando un aprendizaje desde la base 
para poder disfrutar y realizar nuestros propios partidos. 
¡Súmate al deporte que te gusta!

HORARIO: Jueves y Viernes de 17:00 a 18:00.
DESTINATARIOS: Primaria y ESO.
PRECIO: 68€ (curso completo).

Dos pagos por cuatrimestre de 34€.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

BALONCESTO ESCUELA MILAGROSA:
¡Únete a nuestro equipo de Baloncesto! Aprende a jugar y 
desarrolla tus habilidades y capacidades. Ven y disfruta en 
nuestras instalaciones de tu deporte favorito. ¡Apúntate! 

GRUPO PRIMARIA (De 2º a 6º)
HORARIO: Martes de 16:00 a 17:00 y Miércoles de 17:00 a 18:00.

GRUPO SECUNDARIA
HORARIO: Martes y Miércoles de 18:00 a 19:00.

PRECIO: 68€ (curso completo).
Dos pagos por cuatrimestre de 34€.

MÍNIMO: 8 alumnos/as en cada grupo.

JUDO:
Conoce la extraescolar más veterana. Un deporte individual 
en el que también colaborarás y ayudarás a tus compañeros. 
Una práctica deportiva variada, que fusiona agilidad y coor-
dinación. Fuerza e inteligencia. ¡Ponte el Judogi!

GRUPO INFANTIL Y PRIMARIA
HORARIO: Viernes de 16:00 a 17:30.
DESTINATARIOS: De Infantil hasta 5º Primaria.

GRUPO PRIMARIA Y SECUNDARIA
HORARIO: Miércoles de 16:00 a 17:30.
DESTINATARIOS: De 5º de Primaria a ESO.

PRECIO: 15€ / mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as en cada grupo.

FÚTBOL SALA: 
Descubre tu potencial y capacidades deportivas practicando 
un deporte con historia en LMSF, incluso con campeonatos 
ganados; pero lo más importante es la unión, la cooperación 
y el compromiso con el equipo. ¡Lleva el nombre de nuestro 
Colegio con orgullo!

EQUIPO INFANTIL
HORARIO: Jueves de 16:00 a 17:00.

EQUIPO PRIMARIA
HORARIO: Miércoles y viernes de 16:00 a 17:00.

EQUIPO ESO
HORARIO: Lunes y Viernes de 18:00 a 19:00.

EQUIPO JUVENIL - ANTIGUOS ALUMNOS
HORARIO: Lunes y Jueves de 19:00 a 20:00.

PRECIO INFANTIL: 34€ (curso completo).
PRECIO PRIMARIA, ESO y JUVENIL: 68€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as en cada grupo.

KIN-BALL:
Acércate a un deporte novedoso que fomenta la coopera-
ción, el juego en equipo y el respeto entre jugadores. Disfruta 
de una práctica deportiva completa y divertida. Con tan solo 
un año en el cole, nuestro equipo ya es CAMPEÓN NACIONAL. 

HORARIO: Martes de 17:00 a 18:30.
DESTINATARIOS: Primaria y ESO.
PRECIO: 12€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

DEFENSA PERSONAL:
El C.D. Kundaly nos ofrece un aprendizaje y puesta en prác-
tica de técnicas básicas de defensa personal, con base en 
el Kung Fu y el Tai Chi. Aprende a reaccionar en hipotéticas 
situaciones consideradas violentas para poder defenderte. Si 
te interesa, apúntate!

HORARIO: Miércoles y Viernes de 19:00 a 20:30.
DESTINATARIOS: 3º y 4º ESO, padres y madres y profesorado.
PRECIO: 18€ / mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS:
Queremos que este año te pongas en forma, adquieras 
hábitos saludables y lo completes con una práctica depor-
tiva variada. Conoce nuestra propuesta para dejar de lado 
el sedentarismo. Disfruta de clases dirigidas del GYM en tu 
centro. Con una programación adaptada a tí: Pilates, Gap, 
TRX, Aerobic, Step, Body Balance, Body Pump... ¡Muévete!

GRUPO ESO
HORARIO: Jueves de 18:00 a 19:00.

GRUPO MADRES Y PADRES
HORARIO: Miércoles y Viernes de 19:00 a 20:00.

PRECIO: 68€ (curso completo).
MÍNIMO: 8 alumnos/as por grupo.

INGLÉS ACTIVA:
Aprende inglés desde infantil a secundaria, de manera lúdi-
ca, con un equipo de profesionales, en grupos reducidos, y 
con acceso a titulación oficial del Trinity College London. 

GRUPO INFANTIL
HORARIO: Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00.

GRUPO PRIMARIA
HORARIO: Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00.

GRUPO SECUNDARIA
HORARIO: Miércoles de 17:00 a 19:00.

PRECIO: 39,50€/mes. Matrícula 35€ (Primaria y ESO), 25€ (Infantil).
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

FUNNY SCIENCE:
Esta nueva extraescolar combina un aprendizaje lúdico y 
divertido de las ciencias, con el refuerzo del inglés como 
idioma vehicular. ¡Descubre tu lado científico!

HORARIO: Jueves de 16:00 a 17:00.
DESTINATARIOS: 1º y 2º Primaria.
PRECIO: 20€/mes. Matrícula 15€. 
MÍNIMO: 8 alumnos/as.

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN:
Conoce el mundo de la mecánica y la programación de la 
manera más divertida e interactiva. El trabajo en equipo y la 
cooperación son imprescindibles para su desarrollo. ¡Apren-
de las bases de la tecnología del futuro!

HORARIO: Lunes de 16:00 a 17:30.
DESTINATARIOS: Primaria y ESO.
PRECIO: 25€/mes.
MÍNIMO: 8 alumnos/as.


