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TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL OCIO 

Estimados padres, un saludo de Paz y Bien: 

Desde viernes día 1 hasta el viernes 22 de JUNIO, dado que se cumple un horario de jornada continua reducida 

(como es habitual de 9:00 a 13:00 horas) en el Calendario Escolar oficial; el Equipo Directivo, este curso, pretende 

facilitar la conciliación familiar ampliando los servicios y horarios de nuestro Colegio y (en la medida de lo posible) con los 

mismos monitores que han coordinado las actividades de extraescolares a lo largo del año. 

Ofertamos los “TALLERES de Educación para el Ocio” enmarcados en el resto del horario. 

Nuestra oferta completa para las tres primeras semanas de JUNIO sería la siguiente: Conciliación Familiar + 

Comedor + Talleres + Actividades Gratuitas se solicitan por separado en función de las necesidades particulares 

de cada familia. 

 

Consultar PÁGINA WEB del Colegio para horarios y más información 

www.colegiosanbuenaventura.es 

 

 

             

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL HORARIO:               
Como se puede observar la “conciliación familiar” sigue sin ningún cambio. 

 

Respecto al comedor 

Continúa la actividad de Fluency para quien la haya demandado, como hasta ahora, de 13:00 a 14:15 h. 

Como queda reflejado en el cuadrante, dado que las horas del medio día son calurosas, de tres menos cuarto a tres 

y media los padres decidirán, de entre las tres opciones siguientes,    la que eligen para sus hijos, según su edad y otros 

criterios personales:  

1) Descanso-relajación o siesta  

2) Deberes o estudio supervisado: el alumno/a llevará su agenda y los materiales con el fin de poder estudiar lo 

requerido para el día siguiente o para realizar alguna actividad recomendada. El monitor supervisa que el 

alumno esté concentrado y aproveche su tiempo haciendo lo que aparece en la agenda, pero no está obligado ni 
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a explicar ni a corregir; cuando surja esta situación anotará en la agenda del alumno: “necesita explicación”, para 

que el profesor correspondiente conozca las dificultades e intervenga en el aula. Del mismo modo la corrección 

se hará en clase. 

3) Espacio para la lectura escuchada o leída: el alumno podrá leer cuentos o libros que traiga, o que previamente 

haya sacado de la biblioteca, también podrá escucharlos con un soporte y auriculares que traiga de casa, o se le 

podrán presentar a todo el grupo como lectura escuchada colectiva. 

Respecto a los “TALLERES de educación para el Ocio” 

Los padres podrán elegir (de entre los posibles) los talleres que configuran franjas horarias, no se pueden elegir 

actividades o Talleres sueltos. Las franjas o paquetes ofertados son los siguientes:  

FRANJA-- A, completa de lunes a viernes. Desde las  tres y media a las cuatro y media. 

FRANJA-- B, completa de lunes a viernes. Desde las  cuatro  y media a las cinco  y media. 

FRANJA—C, completa de lunes a viernes. Desde las tres y media a las cinco y media (Las dos anteriores juntas) 

FRANJA--A Y B incompleta de dos o tres días, según los talleres elegidos, con horario de tres y media a cinco y media. 

El costo dependerá de los talleres que se elijan y cubrirá el tiempo completo del 1 al 22 de junio. Se entregará 

una plantilla para que la familia pueda diseñar un horario personalizado. Con esta carta y la plantilla también se 

adjunta el ANEXO 1 y el ANEXO II; en ellos, tendrán, toda la información sobre las actividades o talleres, el número que 

sirve para identificarlas y el precio de cada taller (sea de uno o dos días) para las tres semanas. 

Los alumnos que seleccionen la FRANJA—C,  tendrán talleres desde las tres y media a las cinco y media; si 

éste es el caso, podrán optar al uso gratuito de la biblioteca, y a los talleres también gratuitos de “Coro” y “Tenis de Mesa” 

que se ofertan de cinco y media a seis y media. Esto implica que el Colegio ofrece EDUCACIÓN para el OCIO desde las 

tres y media a las seis y media de la tarde durante la semana. Por tanto, para las familias que trabajan jornadas 

amplias ofrecemos servicios en un horario diario de siete y media de la mañana a seis y media de la tarde. Los 

tiempos están organizados de manera diversa y enriquecedora intentando potenciar y desarrollar las diferentes 

habilidades, talentos o intereses de los alumnos intercalando un amplio tipo de actividades o talleres que garanticen una 

oferta formativa, deportiva y lúdica en el ámbito de la convivencia. 

Tienen disponibles en la página web del Colegio las hojas INFORMATIVAS y que hay que CUMPLIMENTAR para dejar 

constancia de su interés y de las elecciones que hacen, en función de las cuales se podrán ofertar o no los Talleres 

propuestos. Con su entrega se considera hecha su solicitud de RESERVA. Pueden hacerlas llegar a Portería o 

Secretaría. 

En abril se informará a las familias que previamente hayan presentado la SOLICITUD en 

Secretaría en las fechas indicadas para que formalicen la matriculación en los talleres de junio y se 

hará efectivo el cobro del importe. 

Este cobro se realizará mediante domiciliación bancaria, excepto las gratuitas, que como hemos 

indicado se ofertan específicamente a los alumnos que hayan solicitado las dos franjas horarias juntas. 

Para una adecuada organización de los Talleres, la preinscripción será del 13 de abril al 4 de 
mayo. 

 
      Murcia, 13 de abril de 2018 

                                                                                             

   Dirección General, Equipo Directivo 

                                                                                                 y Coordinador de Extraescolares. 


