
                                                        

 

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL OCIO - JUNIO 2019 

 

A todos los padres de Educación Infantil y Primaria, un saludo de Paz y Bien: 

          Con la intención de ayudar a la conciliación familiar para el mes de JUNIO, en el que los alumnos 

terminan la jornada escolar a las 13 h, ofrecemos la posibilidad de que los alumnos permanezcan en el centro 

realizando TALLERES DE EDUCACIÓN PARA EL OCIO, tanto para Educación Infantil como Primaria 

(información más detallada sobre dichos talleres en el reverso).  

Se llevarán a cabo de lunes a viernes, habiendo dos turnos disponibles: 

- de 13 a 14:15 h: los alumnos de comedor serán llevados por sus monitores/profesores responsables de 

los talleres al comedor al finalizar los mismos y a los de casa a Portería, como de costumbre. 

- de 15:30 a 16:45 h: los alumnos de comedor serán recogidos por los monitores/profesores para realizar 

sus talleres. Los alumnos que no se queden a comedor dentro de este turno (que vienen de casa), accederán 

directamente a las aulas correspondientes donde serán recibidos por sus monitores/profesores. 

Es obligatorio, para los interesados, elegir un turno completo, quincenal o mensual. 

Durante el mes de junio, como los alumnos de Educación Infantil y Primaria pueden venir al colegio con 

el uniforme deportivo para sus clases habituales, aprovechamos para informarles de que en ambos turnos se puede 

asistir a los talleres con el uniforme deportivo del colegio. 

El precio será de 50 € todo el mes (independiente del turno elegido), teniendo la opción también de asistir 

por quincenas, en cuyo caso el precio será de 25 € por quincena. El cobro se hará por domiciliación bancaria 

(como se viene haciendo con las actividades extraescolares en funcionamiento durante todo el curso). Toda la 

información (carta a los padres, horario de los talleres e inscripción) pueden consultarla también a través del 

correo, los comunicados y la web del colegio. El plazo de entrega será hasta el viernes 24 de mayo. Es muy 

importante que, si están interesados, inscriban a sus hijos como máximo este día, para agilizar la adecuada 

organización de los talleres. 

Para poder llevar a cabo dichos talleres será necesario un mínimo de 15 alumnos por grupo. Las 

actividades deportivas y de movimiento se llevarán a cabo en zonas cubiertas para preservarnos de las altas 

temperaturas propias de estas fechas (dos salas de psicomotricidad, pabellón cubierto y club social). 

Disponemos de personal de biblioteca especializado en biblioteconomía, documentación y arte dramático, además 

de una profesora intérprete de inglés (especialistas que trabajan durante todo el curso escolar en nuestro colegio) 

para la realización de cuentacuentos, adivinanzas, rimas, trabalenguas, dramatización, teatro, storyteller, body 

language, creativity workshop y otras actividades en inglés. 

 Aprovechamos para comunicarles que se pondrá en marcha la Escuela de verano en el mes de julio y en 

breve les enviaremos dicha información en otra circular. 

 

Muchas gracias. 

Un cordial saludo.  

Departamento de Extraescolares. 


