
                                           

 

 

TALLERES CREATIVOS JUNIO 

 

 

Queridas familias:  

Como ya hicimos en septiembre, para una buena conciliación familiar, ofrecemos 

desde el Colegio el servicio de Talleres Creativos durante el mes de junio de lunes a 

viernes. 

El objetivo de estos talleres es ofrecer a los alumnos/as una gran variedad de 

actividades y talleres en los que puedan desarrollar el máximo de habilidades posibles 

mientras aprenden y se divierten (creatividad, expresión corporal, orientación espacial, 

comunicación oral, cooperación, imaginación, desarrollo psicomotor, etc.).  

El  horario será el siguiente:  

Horario 
Turno de mañana 13:00 h a 14:00 h. 

Turno de tarde 16:00h a 17:00h 

 

Los talleres que se desarrollarán  serán los siguientes: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Taller de arte y 
manualidades 

Taller de música y 
movimiento 

Taller de 
inglés 

Taller de magia 
y juegos de 

mesa 

Taller 
deportivo 

 



 

La empresa responsable de la actividad (School Sport Murcia) llevará a cabo todas las 

medidas de seguridad e higiene para cumplir con el protocolo establecido por el 

Colegio. Para una mayor organización y seguridad se tendrán en cuenta los siguientes 

puntos: 

- Se agrupará a los alumnos por grupos de referencia.  

- Se proporcionará gel hidroalcohólico y desinfectante por cada aula o espacio. 

- Tras finalizar los talleres, la recogida de los alumnos, los cuales estarán siempre 

acompañados por su monitor,  será en el patio pequeño del colegio. 

- Los alumnos serán recogidos por su padre / madre / tutor legal o mayor de 

edad autorizado tras finalizar el turno del taller (salvo aquellos que se queden a 

comedor). 

- Será recomendado el uso de la mascarilla en interiores y exteriores  tanto para 

los monitores y  los alumnos. 

 

TARIFAS 
PRECIO POR ALUMNO/A MES COMPLETO 50€ 

*A PARTIR 2º HERMANO/A MES COMPLETO 40€ 

 

 

Para más información o aclaración pueden ponerse en contacto a través de: 
 
   661 73 53 38  
   schoolsportmurcia@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, si está interesado en 

conocer más acerca de la 

programación de este 

servicio, ofrecemos la 

posibilidad de asistir a una 

reunión para explicaros esto, 

puede acceder a través del 

siguiente enlace: 



 

 

Laureano Martínez Martínez le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 
Tema: Talleres Creativos de Junio 2022 
 
Hora: 22 mayo 2022 17:00 h  
 
Unirse a la reunión Zoom 
 
https://us05web.zoom.us/j/82781015872?pwd=clViYk9TVDc3dDkxaDY5TjNmemJxZz09 
 
ID de reunión: 827 8101 5872 
 
Código de acceso: aeP0tQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciban un cordial saludo. 

https://us05web.zoom.us/j/82781015872?pwd=clViYk9TVDc3dDkxaDY5TjNmemJxZz09
https://forms.gle/n712GBXCAUiswURQ8

