
 

OFERTA  

TALLERES Y 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

Curso 2022-2023 



 

 

Estimadas familias, un saludo de Paz y Bien.  

Les informamos que los grupos de los talleres y actividades extraescolares que 

aparecen en este documento son los que están activos y abiertos, los que no aparecen 

se han cancelado por falta de matriculaciones.  

Para más información, por favor, contactar directamente con las empresas.  

Gracias por su comprensión. 

 

Departamento de Actividades Extraescolares.  

Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia.  

 



 

DEPORTES 
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School Sport Murcia 
 

Organiza: 
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción 

1.  
 

FUTBOL SALA 
MIXTO 

INFANTIL 
Grupo: Lunes y miércoles: 

16:00 a 17:00 h. 
35 € 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

2.  
MULTIDEPORTE 

 
INFANTIL 

Grupo: Lunes y miércoles: 
17:00 a 18:00 h. 

 
Grupo: Martes y jueves: 

16:00 a 17:00 h. 

35 € 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

3.  
PATINAJE EN 

LINEA 

 
INFANTIL 

4 Y 5 AÑOS 

Grupo: Lunes y miércoles: 
16:00 a 17:00 h. 

35 € 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

4.  
BALONCESTO 

MIXTO 

 
PRIMARIA 
1º, 2º Y 3º 

 
Martes y jueves: 
16:00 a 17:00 h. 

 
 

35 € 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

5.  
BALONCESTO 

MIXTO 

 
PRIMARIA 
4º, 5º Y 6º 

Lunes y miércoles: 
16:00 a 17:00 h 

 
35 € 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 
 
 

TALLERES Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
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10. 

 
BALONCESTO 

MIXTO 
 

ESO / BACH. 
Lunes y miércoles: 

17:00 a 18:00 h. 
35€ 

Inscripción 
online: 

 
https://forms.g

le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

 
School Sport Murcia 

 
Informa: 

 
1. Inscripción en el enlace:  

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6 

2. Todas las actividades tendrán un descuento del 10% a partir del 2º hermano. 

3. El período para darse de baja de una actividad será del 1 al 5 de cada mes, si la baja se 

realiza después de esa fecha, se cobrará el mes completo.  

4. Para darse de baja de una actividad deberá hacerse a través del siguiente enlace: 

 https://forms.gle/7cdAnrskE61EEfzT8          

5. Los recibos se pasarán una vez al trimestre en los meses de octubre, febrero y mayo. 

Antes de devolver un recibo pónganse en contacto con la empresa a través del correo 

schoolsportmurcia@gmail.com para gestionarlo, ya que la devolución de un recibo 

conllevará un recargo de 3€. 

6. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con nosotros a través de las 

siguientes vías: 

  schoolsportmurcia@gmail.com 

  Llamada telefónica: 661735338 (de 9:00 a 13:00 h.) 

                                          WhatsApp: 616685948 (de 15:00 a 22:00 h.) 

 

 

 

 
CLUB DEPORTIVO PMAF MURCIA 

 
Organiza: 

 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción 

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
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11. 
FÚTBOL SALA 

MIXTO 

1º y 2º 
PRIMARIA 

Lunes y miércoles 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

12. 

FÚTBOL SALA 
MIXTO 

GRUPO 
COMPETO 

1º y 2º 
PRIMARIA Martes y jueves 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

13. 

FÚTBOL SALA 
MIXTO 

GRUPO 
COMPETO 

3º Y 4º 
PRIMARIA 

Lunes y miércoles 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

14. 
FÚTBOL SALA 

MIXTO 
3º Y 4º 

PRIMARIA 

Martes y jueves 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

16. 

FÚTBOL SALA 
MIXTO 

GRUPO 
COMPETO 

5º y 6º 
PRIMARIA 

Martes y jueves 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
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entura.es/ofert
a-de-

actividades-
2022-23/ 

21. 
TENIS 

PRIMARIA DE 
2º A 6º 

Lunes y miércoles 

16:00 a 17:00 h. 

33,80 € 
Incluye 1 KIT 

de ropa 
(camiseta, 
pantalón y 
calcetas) 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

23. 
GIMNASIA 
RÍTMICA 

5 AÑOS Y 
PRIMARIA 

Viernes 

16:00 a 17:30 h. 
30 € 

Descarga la 
ficha de 

inscripción 
aquí: 

https://www.co
legiosanbuenav
entura.es/ofert

a-de-
actividades-

2022-23/ 

CD PMAF MURCIA 

Informa: 

TALLERES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A PRIMARIA, ESO Y BACH.: 

1. El mínimo de alumnos/as inscritos en la actividad para sacar grupo es de 8.

2. Matrícula de 50.-€ en la inscripción de las actividad que incluyen Kit de ropa.

3. Se inscribirán alumnos/as por riguroso orden de llegada de la ficha de inscripción al

correo electrónico indicado en dicha ficha, hasta completar grupos.

4. La ficha de inscripción debe ser cumplimentada y firmada obligatoriamente por

padre/tutor legal y madre/tutora legal.

5. Para completar la inscripción en una actividad, deben seguir los pasos que se reflejan

en la ficha de inscripción.

6. Deben enviar una ficha de inscripción y un justificante de pago por niño/a. inscrito/a.

7. Las cuotas se abonan por trimestres, del 1 al 5 de octubre, enero y abril.

8. Descuento de 30.-€ en la cuota anual del 2º,3º… hermano/a inscrito/a en la actividad

sin competición.

9. Para alumnos/as interesados en competir, que se pongan en contacto en el número de

GRUPO 
COMPETO 
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teléfono 636 571 417.  Cuota por estimar según gastos por licencia. 

10. Para darse de baja en una actividad, enviar un correo electrónico comunicando dicha 

baja a:  pmafsport@gmail.com  

 
Para cualquier duda o consulta contacten en:  

 Para actividades deportivas:  pmafsport@gmail.com 

 WhatsApp o llamada telefónica en el 636.571.417 

 
 
 

TALLERES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A PADRES Y MADRES: 
 

1. El mínimo de participantes inscritos en la actividad para sacar grupo es de 8.  

2. Si se inscriben 2 miembros de la familia (padre y madre) en el mismo taller, se realizará 
un descuento del 10% de la suma total de ambas cuotas. 

3. Si se inscriben dos miembros de la familia, enviar una ficha de inscripción y un 
justificante de pago de cada uno. 

4. Matrícula de 50.-€ en la inscripción de la actividad que incluye Kit de ropa. 
5. Para completar la inscripción en una actividad, deben seguir los pasos que se reflejan 

en la ficha de inscripción. 
6. Los pagos son mensuales y se realizan del 1 al 5 de cada mes, tal y como especifica la 

ficha de inscripción, excepto en actividades en competición, los cuales son 
trimestrales. 

7. Para interesados/as en competir en fútbol, si se cumplen los requisitos, que se pongan 
en contacto en el número de teléfono 636 571 417. Cuota trimestral, por estimar 
según gastos por licencia. 

8. Para darse de baja en una actividad, enviar un correo electrónico comunicando dicha 
baja a: pmafsport@gmail.com  
 
Para cualquier duda o consulta contacten en:  

 Para actividades deportivas:  pmafsport@gmail.com 
  WhatsApp o llamada telefónica en el 636.571.417 

 

 

 

 

 
ESCUELA CLUB DE PATINAJE THADER MURCIA 

Organiza:  
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

45. PATINAJE ARTÍSTICO 
PRIMARIA 

3º a 6º 
Lunes 

16:00 a 17:00 h. 
21 € Descarga la ficha de 

mailto:pmafsport@gmail.com
mailto:pmafsport@gmail.com
mailto:pmafsport@gmail.com
mailto:pmafsport@gmail.com
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inscripción aquí: 

https://www.colegi
osanbuenaventura.

es/oferta-de-
actividades-2022-

23/ 

46. PATINAJE ARTÍSTICO 

INFANTIL  
5 AÑOS 
1º Y 2º 

PRIMARIA 

Lunes 
17:00 a 18:00 h. 

21 € 

Descarga la ficha de 

inscripción aquí: 

https://www.colegi
osanbuenaventura.

es/oferta-de-
actividades-2022-

23/ 

 
ESCUELA CLUB DE PATINAJE THADER MURCIA 

Informa: 
 

1. Para formalizar la matrícula, descargar la ficha de inscripción en el siguiente enlace: 
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/  
 

2. Cumplimentar la ficha de inscripción por padre/tutor legal y madre/tutora legal, y 
enviarla escaneada a la dirección de correo electrónico: gerencia@thaderpatinaje.es 
 

3. Mínimo 15 alumnos/as por grupo.  
 

4. Para más información: 

  http://www.thaderpatinaje.es/   gerencia@thaderpatinaje.es       649 395 545  
 

 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA ZHÀO LÙ -MURCIA 

Organiza:  
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  
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46.3. 

CLASES DE  
TAIJI QUAN 

 
Arte Marcial 
Terapéutico 

 

ADULTOS / 
PADRES / 
MADRES 

Martes y jueves 
17:00 a 18:00 h. 

35 €/mes 

Descarga la ficha de 

inscripción aquí: 

https://www.colegiosan
buenaventura.es/oferta-
de-actividades-2022-23/ 

 
Informa: 

 
1. Para formalizar la matrícula, descargar la ficha de inscripción en el siguiente enlace: 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/  
 

2. Cumplimentar la ficha de inscripción por padre/tutor legal y madre/tutora legal si se 
matricula a un menor, y enviarla escaneada a la dirección de correo electrónico: 
escuela@zhaolu.es 
 

1. Para más información: 
                  https://zhaolu.es/      taichizhaolu@gmail.com          escuela@zhaolu.es 

     608 941 333  
 

 

 

 

ESCUELA SKATEBOARDING THE BROTHERHOOD SKATE COLLECTIVE 

Organiza:  
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

46.4. SKATEBOARDING 

PRIMARIA 
 

ESO 
 

BACH. 

Martes y jueves 
16:00 a 17:00 h. 

35 €/mes 

Directamente con la 
empresa. 

 
Pincha en el enlace:  

 
https://thebrotherhoods
kateclub.com/inscripcion

-extraescolares-
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skateboarding-san-
buenaventura-

capuchinos/ 
 

 
THE BROTHERHOOD SKATEBOARDING CLUB 

Informa: 
 

1. La inscripción deberá descargarse en el siguiente enlace:  

https://thebrotherhoodskateclub.com/inscripcion-extraescolares-skateboarding-san-

buenaventura-capuchinos/ y deben hacérnosla llegar a la dirección e-mail: 

clubthebrotherhood@gmail.com 

2. La inscripción debe ser cumplimentada y firmada (bien mediante firma física o certificado 

digital) por el padre/madre/tutor legal del alumno/a. 

3. Existe un descuento del 10% de descuento aplicable a partir del 2º hermano/a. 

4. La cuota de socio debe abonarse entre el 1 y el 7 de cada mes. Existen descuentos 

aplicables por pago semestral y anual (consultar con director deportivo del club). 

5. Se podrá realizar el pago de la cuota o bien en mano en el entrenamiento o bien 

mediante transferencia bancaria. Debe enviarse el justificante de pago vía e-mail. 

6. El periodo para solicitar la baja como socio/a, se establece entre el 1 y el 5 de cada mes. 

Si no se solicita la baja por escrito vía e-mail (clubthebrotherhood@gmail.com) dentro de 

ese plazo, se deberá abonar el mes completo. 

7. Los interesados/as en disponer de un seguro médico privado y licencia federativa oficial, 

consultar con director deportivo del club. 

 

8. Para más información: 

 

                  clubthebrotherhood@gmail.com  

                  clubthebrotherhood@gmail.com 

     vía telefónica  /    whatsapp  604433823  

 

 

 
 

School Sport Murcia 
 

Organiza: 
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mailto:clubthebrotherhood@gmail.com
mailto:clubthebrotherhood@gmail.com
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 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción 

46.5. 
 

BAILE 
MODERNO 

INFANTIL 
4 Y 5 AÑOS 

 
PRIMARIA 
1° 2°  3° 

Martes y jueves 
 

16:00 a 17:00 h. 
 
 

35 € 

Inscripción 
online: 

https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

46.6. 
BAILE 

MODERNO 

 
 

PRIMARIA 
4°5° 6° 

Martes y jueves 
 

17:00 a 18:00 h. 
35 € 

Inscripción 
online: 

https://forms.g
le/gkzYL79s1Pd

xn7PZ6 

 
School Sport Murcia 

 
Informa: 

7. Inscripción en el enlace:  

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6 

8. Todas las actividades tendrán un descuento del 10% a partir del 2º hermano. 

9. El período para darse de baja de una actividad será del 1 al 5 de cada mes, si la baja se 

realiza después de esa fecha, se cobrará el mes completo.  

10. Para darse de baja de una actividad deberá hacerse a través del siguiente enlace: 

 https://forms.gle/7cdAnrskE61EEfzT8          

11. Los recibos se pasarán una vez al trimestre en los meses de octubre, febrero y mayo. 

Antes de devolver un recibo pónganse en contacto con la empresa a través del correo 

schoolsportmurcia@gmail.com para gestionarlo, ya que la devolución de un recibo 

conllevará un recargo de 3€. 

12. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con nosotros a través de las 

siguientes vías: 

  schoolsportmurcia@gmail.com 

  Llamada telefónica: 661735338 (de 9:00 a 13:00 h.) 

                                          WhatsApp: 616685948 (de 15:00 a 22:00 h.) 

 

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/7cdAnrskE61EEfzT8
mailto:schoolsportmurcia@gmail.com
mailto:schoolsportmurcia@gmail.com
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CULTURAL 
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TALLERES ARTÍSTICO – 
CULTURALES 

 

Se subdividen 
en 

Escuela de danza 

Talleres de nuevas tecnologías 

Talleres creativos 

Talleres musicales 

Talleres de idiomas 

 
CENTRO DE DANZA FLEXIÓN 

 
Organiza:  

 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

47. 

DANZA CLASICA, 
ESPAÑOLA Y 
MODERNO 

GRUPO 
COMPLETO 
+ info sobre 

disponibilidad: la 
empresa 

organizador. 

PRIMARIA 

Lunes y 
miércoles 

15:30-
16:30 h 

45 € 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/  

49. 

DANZA CLASICA, 
ESPAÑOLA Y 
MODERNO 

GRUPO 
COMPLETO 
+ info sobre 

disponibilidad: la 
empresa 

organizador. 

INFANTIL 
 

Martes y 
jueves 
15:30-

16:30 h 

45 € 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/  

TALLERES Y ACTIVIDADES 

ARTÍSTICO-CULTURALes 

ESCUELA DE DANZA 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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CENTRO DE DANZA FLEXIÓN 
 

Informa: 
 

1. Para formalizar la matrícula en danza es necesario que descarguen la ficha de inscripción 

través del siguiente enlace: https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-

actividades-2022-23/  y  enviarlo escaneado a danza_flexion@hotmail.com  

2. Se aceptarán alumnos/as por riguroso orden de inscripción. 

3. Flexión no se hace responsable de la pérdida de material. 

4. Se adoptarán las medidas de prevención e higiénicas en la actividad, según la normativa 

vigente en cada momento. 

5. Si por causas de fuerza mayor no pudieran impartirse las clases en modo presencial, se 

realizarán online. 

6. Para más información:  

Flexión centro de danza 

 https://danzaflexion.es/flx/  

 danza_flexion@hotmail.com 

 968221189 / 618086464 

 
 

 

  

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
mailto:danza_flexion@hotmail.com
https://danzaflexion.es/flx/
mailto:danza_flexion@hotmail.com
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PLAY CODE ACADEMY 

 
Organiza: 

 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

52. 

ROBÓTICA-
PROGRAMACIÓN- 

DISEÑO 3D-
DRONES 

PRIMARIA 
4º, 5º Y 6º 

Miércoles 
16:00 a 17:00 h. 

24 € 

Inscripción online: 
https://playcodeaca
demy.com/inscripcio
n-a-extraescolares/ 

 

 

 
 

Informa:  
 

 Para formalizar la matrícula, haz click en el siguiente enlace: 
https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/ 

 
 Para más información: 
  https://playcodeacademy.com/  
 gestion@playcodeacademy.com 

 Marcos García - 633 23 23 86 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/
https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/
https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/
https://playcodeacademy.com/inscripcion-a-extraescolares/
https://playcodeacademy.com/
mailto:gestion@playcodeacademy.com
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EDUCAJEDREZ 

Organiza: 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

54.1. 

AJEDREZ 
INFANTIL 
 
PRIMARIA 

Lunes y 
miércoles 

16:00 a 17:00 h. 
35 € 

Inscripción online: 
https://educajedrez.es/formulari
o-de-inscripcion-para-las-
actividades-extraescolares/ 
 

54.2. 

AJEDREZ 
INFANTIL 
 
PRIMARIA 

Martes y jueves 
16:00 a 17:00 h. 

35 € 

Inscripción online: 
https://educajedrez.es/formulari
o-de-inscripcion-para-las-
actividades-extraescolares/ 

54.3. 

AJEDREZ 
INFANTIL 
 
PRIMARIA 

Viernes de 
16:00 a 17:00 h. 

20 € 

Inscripción online: 
https://educajedrez.es/formulari
o-de-inscripcion-para-las-
actividades-extraescolares/ 

 

 
EDUCAJEDREZ 

Informa: 

 Para formalizar la matrícula, haz click en el siguiente enlace web: 
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/ 

 

 Para más información:  
 www.educajedrez.es 

 667748561 
  educajedrez@educajedrez.es 

 

  

TALLERES CREATIVOS 

https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
https://educajedrez.es/formulario-de-inscripcion-para-las-actividades-extraescolares/
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SCHOOL SPORT MURCIA 
 

Organiza: 
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción 

57. 
TALLER DE 

TEATRO 
PRIMARIA 

Lunes y 
miércoles 16:00 

a 17:00 h. 

 
35 € 

Inscripción online: 
 

https://forms.gle/gkzYL79s1
Pdxn7PZ6 

58. 
TALLER DE 

ARTES Y 
MANUALIDADES 

PRIMARIA 
Martes y jueves 
16:00 a 17:00 h. 

35 € 

Inscripción online: 
 

https://forms.gle/gkzYL79s1
Pdxn7PZ6 

 
School Sport Murcia 

 
Informa: 

 
1. Inscripción en el enlace:  

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6  
 

2. Todas las actividades tendrán un descuento del 10% a partir del 2º hermano. 
3. El período para darse de baja de una actividad será del 1 al 5 de cada mes, si la baja se 

realiza después de esa fecha, se cobrará el mes completo.  
4. Para darse de baja de una actividad deberá hacerse a través del siguiente enlace: 
          https://forms.gle/7cdAnrskE61EEfzT8 

 
5. Los recibos se pasarán una vez al trimestre en los meses de octubre, febrero y mayo. 

Antes de devolver un recibo pónganse en contacto con la empresa a través del correo 
schoolsportmurcia@gmail.com para gestionarlo, ya que la devolución de un recibo 
conllevará un recargo de 3€. 

6. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse con nosotros a través de las 
siguientes vías: 

  schoolsportmurcia@gmail.com 
  Llamada telefónica: 661735338 (de 9:00 a 13:00 h.) 

                                          WhatsApp: 616685948 (de 15:00 a 22:00 h.) 
 

https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/gkzYL79s1Pdxn7PZ6
https://forms.gle/7cdAnrskE61EEfzT8
mailto:schoolsportmurcia@gmail.com
mailto:schoolsportmurcia@gmail.com
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Organiza:  

 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

80. 
TALLER DE 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

PRIMARIA 
 

Lunes y 
miércoles: 

16:00 a 17:00 h. 
35 € 

Inscripción online:  
https://forms.gle/mBURjT
PB1JjfDAKa9  
  

81. 
TALLER DE 

CRECIMIENTO 
PERSONAL 

ESO / 
BACH. 

Lunes y 
miércoles: 

17:00 a 18:00, o 
bien  de 18:00 a 

19:00 h. 

35 € 

Inscripción online:  
https://forms.gle/mBURjT
PB1JjfDAKa9  
 

 
 

Informa: 
 

 Para formalizar la matrícula, haz click en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9  
 

 Más información:  
  https://centropromentium.com/  
  868191713 
 info@centropromentium.com 

 

 

 

https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9
https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9
https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9
https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9
https://forms.gle/mBURjTPB1JjfDAKa9
https://centropromentium.com/
mailto:info@centropromentium.com
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TALLERES MUSICALES 
 

 

 
ASOCIACIÓN MUSICARTE ARTES ESCÉNICAS 

 
Organiza: 

 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

82. 
JARDÍN MUSICAL 

(MÚSICA Y 
MOVIMIENTO) 

INFANTIL 

Martes y 
Jueves 

Turno 1 
15:00 a 16:00 

ó 
Turno 2 

16:00 a 17:00h 

45 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

83. 

JARDÍN MUSICAL 
EXPRESS 

(MÚSICA Y 
MOVIMIENTO) 

INFANTIL 

Viernes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

30 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

84. 

TALLER DE 
PERCUSIÓN 
INFANTIL. 

INICIACIÓN A LA 
PERCUSIÓN 

INFANTIL 
(4 Y 5 
AÑOS) 

Miércoles 
ó 

Viernes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

85. 
TALLER DE PIANO 

INFANTIL 
INFANTIL 
5 AÑOS 

Lunes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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86. CORO PRIMARIA 

Lunes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

87. PIANO PRIMARIA 

A elegir entre : 
Martes, 

Miércoles ó 
Viernes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

Según las 
solicitudes y 
edades, se 
harán los 

grupos desde 
la Asociación. 

 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

88. PIANO 
ESO / 
BACH. 

 

Lunes 
Turno 1 

16:00 a 17:00h 
ó 

Turno 2 
17:00 a 18:00h 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

89. 
GUITARRA 
CLÁSICA & 
ELÉCTRICA 

PRIMARIA 

A elegir entre : 
Martes ó 
Miércoles 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

Según las 
solicitudes y 
edades, se 
harán los 

grupos desde 
la Asociación. 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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90. 
GUITARRA 
CLÁSICA & 
ELÉCTRICA 

ESO / 
BACH. 

 

A elegir entre : 
Martes ó 
Miércoles 
Turno 1 

16:00 a 17:00h 
ó 

Turno 2 
17:00 a 18:00h 

Según las 
solicitudes y 
edades, se 
harán los 

grupos desde 
la Asociación. 

 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

91. 

INICIACIÓN A LA 
PERCUSIÓN 

(Batería & Cajón 
Flamenco) 

PRIMARIA 

A elegir entre : 
Lunes, Martes 

ó Viernes 
Turno 1 

15:00 a 16:00h 
ó 

Turno 2 
16:00 a 17:00h 

Según las 
solicitudes y 
edades, se 

conformarán 
los grupos. 

 
 
 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

92. 

TALLER DE 
PERCUSIÓN 

(Batería & Cajón 
Flamenco) 

ESO / 
BACH. 

 

A elegir entre : 
Miércoles ó 

Jueves 
Turno 1 

16:00 a 17:00h 
ó 

Turno 2 
17:00 a 18:00h 

Según las 
solicitudes y 
edades, se 
harán los 

grupos desde 
la Asociación. 

 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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93. 
TALLER DE 

CANCIONES, 
FORMAMOS UN 

GRUPO : 
Multinstrumental 

Voz, batería, 
Guitarra eléctrica, 

bajo y teclado. 

PRIMARIA 
(5º y 6º) 

Horario por 
establecer. 
Según las 

solicitudes y 
edades se 

conformarán 
los grupos 
desde la 

asociación 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

94. 

TALLER DE 
CANCIONES, 

FORMAMOS UN 
GRUPO : 

Multinstrumental 
Voz, batería, 

Guitarra eléctrica, 
bajo y teclado. 

ESO / 
BACH. 

 

Horario por 
establecer. 
Según las 

solicitudes y 
edades se 

conformarán 
los grupos 
desde la 

asociación 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

95. TALLER DE VIOLÍN 
PRIMARIA 

ESO / 
BACH. 

A 
DETERMINAR 
(PROFESOR 

CONTACTARÁ 
PARA 

ESTABLECER 
HORARIO) 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

96. 

PREPARACIÓN DE 
ACCESO AL 

CONSERVATORIO 
GRADO 

ELEMENTAL 

PRIMARIA 

A 
DETERMINAR 
(PROFESOR 

CONTACTARÁ 
PARA 

ESTABLECER 
HORARIO) 

Importe 
dependien

do del 
número de 
alumnos. 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

97. 

 
PREPARACIÓN DE 

ACCESO AL 
CONSERVATORIO 

GRADO 
PROFESIONAL 

 
 

 
 
 

ESO / 
BACH. 

 

A 
DETERMINAR 
(PROFESOR 

CONTACTARÁ 
PARA 

ESTABLECER 
HORARIO) 

 
Importe 

dependien
do del 

número de 
alumnos. 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 
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98. 

ESCUELA DE DJ´S PRIMARIA 

Horario por 
establecer. 
Según las 

solicitudes y 
edades se 

conformarán 
los grupos 
desde la 

Asociación. 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

99. 

ESCUELA DE DJ´S 
ESO / 
BACH. 

 

Horario por 
establecer. 
Según las 

solicitudes y 
edades se 

conformarán 
los grupos 
desde la 

Asociación. 

42 € 
+ 

8 € 
Matrícula 

Descarga la ficha de 
inscripción aquí: 

https://www.colegiosa
nbuenaventura.es/ofert
a-de-actividades-2022-

23/ 

 

 
ASOCIACIÓN MUSICARTE ARTES ESCÉNICAS 

 
Informa:  

 
1. Para formalizar la matrícula, descargar la ficha de inscripción de la Asociación Musicarte 

en el siguiente enlace web:  

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/  

 

2. Por favor, dirijan sus solicitudes a musicarte.ae@hotmail.es adjuntando el impreso de 

inscripción facilitado. En ese momento y por orden de llegada, nos pondremos en contacto 

con usted para formalizar la inscripción en la actividad solicitada. 

3. Especifiquen los días o día que desea que su hijo/a asista al taller musical, así como el 

turno en la hoja de inscripción, para una mejor organización. Todas las actividades 

necesitan un número mínimo de alumnos/as. 

4. Formación de grupos por parte de la Asociación Musicarte Artes Escénicas.  

5. Todas las actividades cumplirán con la normativa en materia sanitaria vigente.  

6. El importe de matrícula será de 8 € por alumno/a y cubrirá todo el curso escolar.  

7. Tanto el número de alumnos/as de cada taller como el lugar de realización de los mismos 

podrán ser modificados por la normativa vigente en materia de sanidad. En tal caso les 

informaremos debidamente en su momento.  

8. Para dar de baja a un alumno/a, por favor diríjanse a Sergio Bernal a través de la dirección 

de correo electrónico musicarte.ae@hotmail.es o el número de teléfono 652148275 

9. Para más información contacte con: Sergio Bernal (652148275). 

 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/oferta-de-actividades-2022-23/
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Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia 
 

Organiza:  
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

99.1. 

 
TALLER “CORAL SAN 

BUENAVENTURA” 
 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO 

Lunes y 
Miércoles 

18:30 a 
19:30 h. 

 
Gratuito 

Colegio San 
Buenaventura 
Capuchinos – 

Murcia. 

 
Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia 

Informa: 

 Para formalizar la inscripción en el Taller de la Coral de San Buenaventura, diríjase a la 
secretaría del Colegio San Buenaventura Capuchinos. 

 Para más información: 

 Profesor de música D. Manolo Canteras. 

 Secretaría del Centro Educativo. 
 

 

 



 

IDIOMAS 
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IDIOMAS 

 
 

FLUENCY IDIOMAS 
 

Organiza: 
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

100. 
INGLÉS 

FLUENCY 

INFANTIL  
4 y 5 AÑOS 

 
PRIMARIA 

1º A 6º 

15:00-16:00 h. 
 

Lunes y miércoles 
o   

Martes y jueves 
 

65€ 

Inscripción online: 
https://www.fluency.
es/renovacion-de-
plaza-capuchinos/ 
 

 

 
FLUENCY IDIOMAS 

 
Informa: 

 

 El proceso de inscripción es muy sencillo. Tanto si es para un alumno nuevo, como 
para un alumno actual, solo hay que rellenar el formulario en el siguiente enlace: 
 
https://www.fluency.es/renovacion-de-plaza-capuchinos/ 

 

 Las clases empezarán el 15 de septiembre de 2022. 
 

 Para cualquier duda o aclaración, os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros 
a través del 627909882 (preferiblemente por WhatsApp) o del 968 242 049, o 
mediante la dirección de email consti@fluency.es 

 
 

https://www.fluency.es/renovacion-de-plaza-capuchinos/
https://www.fluency.es/renovacion-de-plaza-capuchinos/
https://www.fluency.es/renovacion-de-plaza-capuchinos/
https://www.fluency.es/renovacion-de-plaza-capuchinos/
mailto:consti@fluency.es
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IDIOMAS EN ACCIÓN ACADEMY 
 

Organiza:  
 

 Actividad Etapa Horario Precio Inscripción  

101. 
INGLÉS 3 

AÑOS 
Aula: 3 años A 

INFANTIL 
(3 años) 

Martes y jueves 
16:00 a 17:00 h. 

38 € 

Inscripción online: 
 

https://www.idiomasena
ccionacademy.es/inscripc

ion  

102. 

INGLÉS B1 – 
PET 

 
PREPARACIÓN 

PARA EL 
EXAMEN DE 
CAMBRIDGE 
Aula: 2.15.  
(2ª planta) 

 

ESO/BACH. 
Martes y jueves 
17:00 a 18:00 h. 

40 € 

Inscripción online: 
 

https://www.idiomasena
ccionacademy.es/inscripc

ion 

 
 

IDIOMAS EN ACCIÓN ACADEMY 
 

Informa: 
 

1. Las inscripciones deben realizarse en el siguiente enlace: 
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion . En este enlace encontrarán un 
documento PDF para la domiciliación bancaria que deberán descargar, cumplimentar, 
firmar y mandarnos al correo: info@idiomasenaccionacademy.es    
 

2. No hay matrícula. 

https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
https://www.idiomasenaccionacademy.es/inscripcion
mailto:info@idiomasenaccionacademy.es
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3. La formación de los grupos corre a cuenta de Idiomas en Acción Academy. 
 

4. A principio de curso se paga una cuota anual de material de 10€. Los alumnos tendrán 
acceso a libros de préstamo de Cambridge o de la Alianza Francesa, fotocopias, cuaderno o 
carpeta individual, material para manualidades, etc. 

 
5. La baja de la actividad debe realizarse 5 días antes del comienzo del mes siguiente 

escribiendo un correo a coordinación en el que se precisarán nombre, apellido y curso del 
alumno: info@idiomasenaccionacademy.es  

 
6. Los recibos se cobran del 1 al 10 del mes en curso. Antes de proceder a su devolución, 

póngase en contacto con dirección: idiomasenaccionacademy@gmail.com o 601 044 297. 
La devolución del recibo conlleva un recargo de 7€. 

 
Más información:  

 
  https://www.idiomasenaccionacademy.es/  

  info@idiomasenaccionacademy.es 

 601 044 297  

 
 

mailto:info@idiomasenaccionacademy.es
mailto:idiomasenaccionacademy@gmail.com
https://www.idiomasenaccionacademy.es/
mailto:info@idiomasenaccionacademy.es


 

SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 



                                                            
 

 

CURSO 2022 – 2023 
 

 SERVICIO DE AULA MATINAL  

Etapa Horario Lugar Inscripción 
Precio 
mensual 

Precio 
día 

suelto 

  

ESCUELA INFANTIL 
1 Y 2 AÑOS 

Lunes a 
Viernes 

7:30 a 9:00 h. 
 

En su propia 
aula 

 
Secretaría 

  

 

 
INFANTIL 

3, 4 y 5 AÑOS 
(máx. 20 alumnos) 

 

Lunes a 
Viernes 

 7:30 a 9:00 h. 
 

 

BIBLIOTECA  
(sala 1) 

Secretaría / 
 

Página web del colegio 35 € 3’5 € 

 

PRIMARIA 
(aforo limitado) 

 

Lunes a 
Viernes  

7:30 a 9:00 h. 
 

 

CLUB SOCIAL 
Secretaría / 

 
Página web del colegio 35 € 3’5 € 

 

 

 

 

 

 

Más información en: 
 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/seruion-merienda-con-magia/  
 
 

Aula Matinal 

Comedor 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/seruion-merienda-con-magia/


                                                            
 

 

 

 

 

 

Parroquia de San Francisco de Asís y  

Nuestra Señora de los Buenos Libros  

(Murcia) 
 

Consultar horarios en la Parroquia. 

Plaza Circular, 10, 30008. 

Murcia. 
 

Tlfno.: 968 90 52 78 

 

 

 

Matriculaciones en la Parroquia de 
San Francisco de Asís.  

 

Catequesis 

https://www.google.es/search?q=parroquia+san+francisco+de+asis+murcia&biw=1252&bih=564&sxsrf=AOaemvLA65q8PJWN5j8a1x0uP-qTzerQeg%3A1632582345290&ei=yTpPYfqNEYOoa8DOpvAG&gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC4SvxhD-LabjWUJ_jF2q2mB0qLeL6ZulFBIfIe9B2mV1dzqz8Zemdws8LicMBZfySjX1dremuseCdLd1LO6XoiQaEDtkwHx8IJxAOVWGB_Mkf6ARwcHds&oq=parroquia+san+francisco+de+asi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADITCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFBCTAjILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvAToHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCC4QsQMQgwEQkwI6CggAEIAEEIcCEBQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgUILhCABDoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoICAAQgAQQyQM6BQgAEJIDOgcILhCABBAKOhAILhCxAxDHARDRAxAKEJMCOgQIABAKOgQILhAKOgcIABCxAxAKOgYIABAKEB46DgguELEDEIMBEMcBEK8BSgQIQRgBUJvTFVi6hRZgwZAWaAVwAHgBgAG2AogBvS6SAQkwLjIwLjEwLjGYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz

