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¿Qué es Estay? 

 
Es una asociación juvenil que pretende colaborar con los padres en la educación 
de sus hijos a través de actividades de formación, estudio y tiempo libre. 
 
Los valores que pretendemos inculcar a los chicos, de acuerdo con los padres, 
son los que propician el desarrollo integral de la persona, mediante: 
 
- El fomento del estudio y el aprovechamiento del tiempo libre. BUENOS 
ESTUDIANTES. 
 
- El ejercicio de las virtudes y el desarrollo de la personalidad. BUENAS 
PERSONAS. 
 
- Educación en la fe católica y mejora personal. BUENOS CRISTIANOS. 
 

Leader100 Program 
 
La formación del Club se desarrolla siguiendo el Leader100 Program, un plan de 
formación para jóvenes que quieran adquirir 100 habilidades de liderazgo. 
 
El objetivo fundamental del programa es adquirir habilidades y conocimientos 
que ayuden a los chicos a mejorar sus capacidades y a prepararse para las 
responsabilidades del futuro. 

 

Cuota de socio 
 
La cuota de socio es de 29 € mensuales en 12 mensualidades. La cuota del 
segundo hijo es de 15 € mensuales y a partir del tercer hijo es gratuita. 

 

Actividades para los socios 
 
Estudio 
Es la actividad principal del Club. 
 
Disponemos de cuatro salas de estudio divididas por edades. 
 
En cada sala de estudio hay un profesor que cuida del ambiente de silencio y de 
trabajo. 
 
Se realiza un seguimiento diario y semanal de las tareas a realizar informando 
semanalmente a los padres. 



 
 

 
Horario de lunes a jueves de 17:30 a 20:00, con apoyo específico en lengua, 
matemáticas e inglés. 
 
A las 20:00 los chicos pueden hacer diversas actividades y juegos hasta las 
20:30. 
 
Fútbol 
Disponemos de varios equipos en la liga local de Cartagena. 
 
Los entrenamientos son en el campo de San Antón los viernes de 19:00 a 20:30 
(con charla de formación de 19:00 a 19:15) 
Los partidos son el fin de semana. 
 
La cuota de la actividad para los socios es de 95 € anuales. Para el segundo y 
tercer hijo la cuota es de 75 €. A partir del cuarto hijo es gratuita. 
 
Para poder ser miembro del equipo de fútbol no es necesario ser socio del Club 
Juvenil. 
 
Magia y artes escénicas 
Se imparte los viernes de 18:30 a 19:15. 
 
Pintura 
Se imparte los viernes de 19:30 a 20:30. 
 
Planes de fin de semana  
Plan mensual (5º y 6º de Primaria y 1º de ESO) en el que los socios pueden traer 
a sus amigos. 
 
Planes familiares 
Son organizados por los padres de la Junta Directiva con una periodicidad 
trimestral. 

 
 

Medios de formación cristiana para los hijos 
 
Preceptuación 
Cada socio tiene un preceptor que le ayuda en los diversos aspectos de su 
mejora personal. 
 
Confesión y dirección espiritual 
El sacerdote del Club está disponible para hablar con los chicos que lo deseen 
los martes y miércoles por la tarde. 
 
Catecismo 



 
 

Repaso de la doctrina cristiana adaptada a la edad de cada chico.  
 
Plática 
Breve predicación del sacerdote en el oratorio sobre aspectos de la vida 
cristiana. Se imparte los martes de 18:20 a 18:30 (5º 6º de Primaria y 1º ESO) y 
de 18:30 a 18:45 (2º de ESO). 
 
Charla 
Breve clase del preceptor sobre virtudes humanas o prácticas religiosas de la 
vida cristiana. 
Se imparte los viernes de 19:15 a 19:30 en el campo para los jugadores de la 
Escuela Deportiva y a las 19:15 en el Club para el resto 
 
Oración 
Los lunes, miércoles y jueves a las 18:15 (5º, 6º de Primaria y 1º ESO) o a las 
18:30 (2º de ESO) se hace un descanso en el estudio para hacer cinco minutos 
de oración en el oratorio. Los martes hay plática. 
 
 
Medios de formación para los padres 
 
Charla 
Para el padre se imparte una charla sobre la competencia del mes del Leader100 
Program. 
Se tiene el primer martes de cada mes a las 19:45 o el primer viernes de cada 
mes a las 19:45 (a elegir). 
 
Encuentro mensual 
Para el padre se tiene un encuentro mensual en el oratorio el tercer martes de 
cada mes de 20:00 a 21:15. 
 
Conferencias 
Para el matrimonio se organizan conferencias periódicas sobre temas 
educativos. 
Se imparten los viernes de 22:00 a 23:00 en el salón de actos del club. 
 
Actividad de solidaridad con la familia 
Se organizan con cierta periodicidad para visitar enfermos o ancianos. 
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