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TENIS DE CAMPO
MINI VETS
PATINAJE
NATACIÓN
ROBÓTICA
FÚTBOL
GIMNASIA
MÚSICA
ARTE
HIP-HOP

CLUBES
CLUBES PRIMARIA 2022

Deseamos promover espacios de desarrollo integral 
de nuestros estudiantes a través de los clubes extra 

horarios. Es por esto por lo que generamos una serie de 
opciones que ponemos a disposición de las familias.



PRIMARIA

HORARIO:  Viernes 2:50 p.m. a 4:20 p.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Gimnasio institucional
MÍNIMO: 10 estudiantes

TENIS

TENIS
DE CAMPO1

Desarrollar una mejor coordinación y mayor flexibilidad, 
agilidad, además de una capacidad aeróbica.



PRIMARIA

No requiere materiales adicionales.

HORARIO: Martes 3:00p.m. a 4:30p.m. 

COSTO: ¢24.000

EDADES: 6 años en adelante

LUGAR:  Food court Secundaria

MÍNIMO: 10 niños para habilitar el club

Es un programa educativo 
enfocado en generar con-
ciencia y formar exper-
tos en bienestar animal 
a tempranas edades. El 
enfoque es convertir cada 
clase semanal en una me-
jora de la calidad de vida, 
diversión y estimulación.

MINI VETS

MINI VETS2



PRIMARIA

El profesor provee patines si 
los estudiantes no tienen.

HORARIO: Miércoles 2:50p.m. a 4:20p.m. 

COSTO: ¢24.000

EDADES: 6 años en adelante

LUGAR:  Frente a la cancha sintética

MÍNIMO: 5 niños para
habilitar el curso.

Se trata de la enseñanza de 
este deporte incentivando 
más los Principios Básicos 
de Iniciación (Programas de 
Aprendizaje, los estudiantes 
aprenden desde cero), Re-
fuerzo del Patinaje (Equili-
brio, Coordinación, Estabili-
dad). Así mismo Disciplinas 
del Patinaje como: Artístico, 
Velocidad, Baile en Patines, 
Hockey, Freestyle, Derby , 
Rollerobics. Además cabe 
destacar los grandes benefi-
cios físicos  que se adquieren 
con el patinaje como: el Cre-
cimiento, Fortaleza y Desarro-
llo de los Músculos (Piernas, 
Brazos, Abdominales, etc.

PATINAJE

PATINAJE3



PRIMARIA

Cada familia debe trasladarse al Comple-
jo Deportivo ubicado en Curridabat, Lomas 
Ayarco Sur, del antiguo Restaurante Casa 
de Doña Lela 900m Sureste y 100m Oeste.

HORARIO: Sábado 12:00 m.d.

COSTO: ¢26.000

EDADES: 6 años en adelante

LUGAR:  Forza Vital

MÍNIMO: 5 niños para
habilitar el curso.

El Complejo Deportivo 
Forza Vital cuenta con pro-
fesores calificados en edu-
cación física o terapia físi-
ca, con amplia experiencia 
en la enseñanza de la na-
tación y desarrollo integral 
de la persona, condiciones 
que no dudamos serán de 
gran beneficio para sus 
alumnos. 

Las clases de natación ten-
drán una duración de 50 
minutos basada en los ob-
jetivos, contenidos, activi-
dades y evaluación de cada 
uno de los niveles.

NATACIÓN

NATACIÓN4



PRIMARIA

HORARIO: Miércoles 3:00p.m. a 4:30p.m. 
COSTO: ¢25.000
EDADES: 12 años
LUGAR:  Aula de primaria
MÁXIMO: 12 niños

MECA JUNIOR:
Son varios cursos donde trabajamos mecanismos simples de manera 
más avanzada. Los niños utilizan y programan motores y sensores.

Los niños aprenden sobre energía, uso de motores, engranes, palancas, 
poleas, ligas, levas, aumento y reducción de velocidad, etc.

ROBÓTICA

ROBÓTICA5
APRENDER HACIENDO CON LEGO EDUCATION



PRIMARIA FÚTBOL

FÚTBOL6

HORARIO: Sábado de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Cancha Sintética
MÁXIMO: 16 estudiantes

Contribuir a una resistencia muscular, salud cardiovascular 
por medio del fútbol que brinda posibilidades creativas y 
eleva el nivel motivacional en niños y niñas.



PRIMARIA

HORARIO: Lunes 2:50p.m. a 4:20p.m. 
COSTO: ¢26.000
LUGAR:  Mini Gym Preescolar
MÁXIMO: 16 estudiantes

GIMNASIA

GIMNASIA7

Desarrollar las destrezas gimnásticas según las 
posibilidades de cada estudiante, por medio de 
progresiones de enseñanza y actividades lúdicas.



PRIMARIA

COSTO: ¢23.500 MATERIALES:  Traer instrumento y accesorios

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

Lunes 2:50p.m.- 3:40p.m.

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Miércoles 3:40p.m.- 4:30p.m.

Miércoles 3:40p.m.- 4:30p.m.

Lunes 3:40p.m.- 4:30p.m.

Miércoles 3:40p.m.- 4:30p.m.

Miércoles 3:40p.m.- 4:30p.m.

MÚSICA / BANDA

INSTRUMENTOS DE BANDA
MÚSICA8

Flauta

Saxofón

Percusión

Clarinete

Trompeta
y trombón

Promover el aprendizaje técnico de un instrumento musical, 
enriqueciendo sus habilidades musicales, expresivas y artísticas; para 
formar parte de la banda y representar a la primaria Saint Clare.



PRIMARIA

PRIMER CICLO

PRIMARIA

PRIMER CICLO

Lunes 2:50p.m.- 3:40p.m.

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

Miércoles 2:50p.m.- 3:40p.m.

Martes 2:50p.m.- 3:40p.m.

SEGUNDO CICLO

SEGUNDO CICLO

Lunes 3:40p.m.- 4:30p.m.

Miércoles 3:40p.m.- 4:30p.m.

Martes 3:40p.m.- 4:30p.m.

MÚSICA / LIBRE

MÚSICA8

Piano

Batería

Guitarra

INSTRUMENTOS CURSO LIBRE

COSTO: ¢23.500 MATERIALES:  No deben traer instrumento
        (solo los de guitarra)

Enriquecer las habilidades musicales de los estudiantes 
mediante la sensibilización artística y desarrollo técnico 
de un instrumento musical.



PRIMARIA ARTE

ARTE9

COSTO: ¢23.500

LA INSTITUCIÓN PROVEE LOS MATERIALES

Escultura y Cerámica

Lunes 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Cerámica: Elaborar proyectos con técnicas de cerámica, tanto de objetos utilitarios 
como vajillas y objetos decorativos, conocer el proceso con el horno de cerámica para 

culminar obras de cerámica esmaltadas.
Escultura: aprender y aplicar la técnica de modelado en arcilla, ensambles y acabado 

en diferentes materiales para la elaboración de las esculturas.

Experimentar las diferentes técnicas y materiales de dibujo, en la representación de 
imágenes, sombreado, perspectiva, geometría, líneas orgánicas, las cuales permitirán 

una compresión amplia de la representación de la forma en el plano.

Creación de obras pictóricas de diferentes temáticas, poniendo en práctica conceptos 
de estética, equilibrio, balance y composición visual al mismo tiempo que el estudiante 

se familiariza con diferentes técnicas aplicando la teoría del color.

El dibujo manga permite crear personajes e historietas a partir de patrones.
Este espacio será un interesante acercamiento a la cultura japonesa, en donde

se aprenderá además de anatomía básica y dibujo estructural siguiendo
el estilo del arte manga.

Crear diferentes técnicas para ilustrar en formato digital. Se enseñará como empezar 
desde un boceto a crear ilustraciones a color. Temas como anatomía básica, paisajes, 

texturas y composición son puntos que se estudiarán a lo largo del club. Se dará 
recomendación de programas, pero cada estudiante tendrá la libertad de utilizar el 
medio que mejor les funcione y tenga al alcance. Las creaciones digitales se llevarán 

a impresión en artículos como llavero, pines, cartel, stickers, imanes y otros. Si el 
estudiante cuenta con tablet puede traerla al club.

Manga

Viernes 3:00 p.m. a 4:10 p.m.

Pintura

Martes 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Dibujo

Jueves 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Arte Digital

Martes 3:00 p.m. a 4:30 p.m.



PRIMARIA ARTE

ARTE9

Bisutería

Viernes 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Body Paint

Miércoles 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Fotografía

Jueves 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Teatro

Jueves 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Máscaras

Viernes 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

Estampa

Miércoles 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

El objetivo principal de este club es explorar las posibilidades de expresión artística y creadora de 
los chicos, utilizando diferentes materiales, combinando formas, tamaños, texturas, espacio, a su vez 

desarrollar la coordinación visual y manual. Proporcionando a estudiantes un ambiente alegre y placentero 
que favorezca el desarrollo de esta habilidad artística y así incrementar la percepción visual y destreza 

manual, mediante la observación. Este taller es idóneo para aumentar la destreza en el uso motriz, pues en 
el transcurso del taller los estudiantes realizarán actividades que les permite hacer movimientos pequeños 

y precisos con las manos y coordinarlos con otras capacidades como la visual y creatividad.

Desarrollar principios de dibujo y pintura, retando la habilidad y creatividad para 
adaptarse a espacios de trabajo no convencionales para crear. Se utiliza maquillaje 

especial para el club para pintar rostro y brazos. Importante que el-la estudiante 
cuente con un espejo para verse el rostro, de preferencia con apoyo para usarlo sobre 

la mesa, en las clases de club.

El Teatro es un gran instrumento creativo que impulsa a sus estudiantes a crear e 
interpretar historias de mil formas, esto hace que desarrollen herramientas que 

fortalecen su seguridad, auto estima e imaginación.
 ¡Jugar es la mejor manera de aprender!

El curso tiene como objetivo general capacitar al estudiante para realizar tomas 
fotográficas digitales, entender el proceso fotográfico y realizar prácticas en diferentes 

temas fotográficos. El curso desarrolla conocimientos básicos en cuanto al equipo y 
técnica fotográfica. Los procesos de aprendizaje se culminan con la impresión de la 
fotografía. Importante: se requiere que el estudiante cuente con una cámara para 

fotografías (puede ser de celular).
Crear máscaras y decorarlas en función a los gustos personales de cada estudiante. 
Fomenta la creatividad, puesto que cada participante tendrá que elegir como quiere 

decorar su máscara. Además, al tratarse de un club grupal, se fomentarán las 
relaciones interpersonales. Desarrolla la capacidad organizativa y pensante, puesto que 

antes de decorar la máscara hay que reflexionar y preparar como se quiere hacer, y 
como llegar a ello, creando con diversos materiales algo que será propio.

El club estimula el desarrollo de la creatividad, incentiva al alumnado en un arte 
tradicional, con el conocimiento y puesta en práctica de técnicas de estampas, 

grabados, sellos, serigrafías, xilografía, monotipias, entre otros, permite la impresión en 
serie, también la utilización de distintos materiales y elementos que se puede estampar 

(imprimir) sobre el papel y otros, logrando un arte única y original.



PRIMARIA

HORARIO: Martes de 3:00p.m. a 4:30p.m.
COSTO: ¢24.000
LUGAR:  Mini Gym Preescolar
MÍNIMO: 8 niños para habilitar el curso.

Es un proyecto que fomenta habilidades de elementos de cul-
tura de paz Hip Hop, por medio de artistas urbanos pioneros 
en Costa Rica y Centroamérica de amplia trayectoria y calidad.

HIP-HOP

HIP-HOP10
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