
 

TALLERES 

 

- Taller de yoga: Actividad física y mental, altamente beneficiosa. 
Dirigido por Maica.  

- Iniciación a la electrónica: Para comprender cómo funcionan las cosas 
a través de la experimentación. Dirigido por Dinacán. 

- Taller ‘FUN WITH US’: Tarde de juegos, canciones y actividades lúdicas 
para no estarse quieto, in English! Dirigido por Dinacán y Teacher. 

- Creatividad: Amigar nos trae este taller para fomentar la creatividad 
desarrollando, a través de diferentes técnicas, nuestro lado más 
artístico. 

- Taller de reciclaje: Seguimos apostando por el desarrollo de la 
creatividad reutilizando materiales. Dirigido por Amigar. 

- Ajedrez: ¿Sabíais que está considerado un deporte? El rey de los 
juegos, para trabajar la atención, la memoria y promover valores 
importantes de cooperación, respeto y competición sana.  

- Me cuido, me quiero: taller en el que se llevarán a cabo diferentes 
actividades para inculcar hábitos saludables a nuestros más peques. 
Dirigido por Amigar. 

- El “trabajo” en el huerto del cole: cultivamos y cuidamos nuestro 
huerto (por lo tanto hay que traer ropa y calzado adecuado para ello). 
Dirigido por Vanesa. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE TARDE CURSO 18-19 

ABRIL Y MAYO 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

- El horario de entrada al centro por la tarde son las 16h., no siendo posible 
acceder al mismo antes de las cuatro menos cinco. Os pedimos especial 
atención en este aspecto ya que el hecho de que los alumnos acudan antes 
puede causar un problema serio con la empresa de comedor. 

- El alumnado que utiliza el servicio de comedor y no se queda a las actividades 
puede ser recogido entre las 3 y las 4. 

- Solamente se puede recoger a los niños/as a las 16:45 y a las 17:30. Nunca en 
medio de las actividades. Extremad la puntualidad en cualquier caso. 

- No es posible participar solo en el segundo taller, aunque sí lo es hacerlo solo 
en el primero. 

- Leed con atención y revisad, una vez rellenada, la hoja de participación en las 
actividades. Nos hemos encontrado en numerosas ocasiones alumnado 
inscrito en una actividad que después no participa y eso ocasiona importantes 
trastornos de planificación.  

 - Tanto la inscripción como el pago de las actividades es PARA LOS DOS 
MESES. Se paga en sobre cerrado junto con la hoja de inscripción (depositadlo 
en el buzón blanco de secretaría): 60€/5días a la semana, 50€/4 días, 40€/3 
días, 30€/2 días y 20€/1día, antes del JUEVES 28 DE MARZO. 

SENTIMOS COMUNICAROS QUE EL TALLER DE AJEDREZ NO ADMITE 
NUEVAS INSCRIPCIONES. 

EL ALUMNADO QUE HA  PARTICIPADO DURANTE EL SEGUNDO 
TRIMESTRE  Y DESEE CONTINUAR  DEBERÁ INSCRIBIRSE PARA ABRIL Y 
MAYO.  



ACTIVIDADES DE TARDE CURSO 18-19 – ABRIL Y MAYO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00-
17:30 

 

YOGA 

 (Duración 45´) 

Se harán dos grupos: 
INFANTIL (4 – 4:45)              

Y PRIMARIA (4:45 – 5:30) 

Para entrenar el cuerpo y 
el alma. 

 

 

 

MANUALIDADES 

(Duración 45’) 

Se harán dos grupos: 
INFANTIL  (4:45 – 5:30)       
Y PRIMARIA (4 – 4:45) 

No solo creamos, 
trabajamos en equipo y  

nos divertimos.  

 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA 
ELECTRÓNICA 

(Duración 1h 30´) 

 

Conocemos cómo 
funcionan las cosas.  

 

 

FUN WITH US! 

Una tarde llena de 
canciones y juegos, con 
mucho inglés. ¡Y mucho 

arte! 

(Duración 90´) 

EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA. 

 

La organización de los 
grupos variará dependiendo 

de las actividades 
programadas. 

 

 

 

 

 

 

HUERTA 

¡Qué bonita está 
nuestra huerta! Ahora 
toca recolectar y seguir 

plantando. 

 

RECICLAJE 

¡Aquí no se tira nada! 
Le damos uso a lo que 

no sirve. 

 

Grupo único. 

Todo el alumnado 
participará en ambas 

actividades. 

 

 

ME CUIDO, ME 
QUIERO 

(Duración 1h 30´) 

SOLO EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Aprendemos lo 
importante que es 
cuidar de nuestro 

cuerpo para estar sanos 
y ser felices. 

 

AJEDREZ 

(Duración 1h 30´) 

SOLO EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Entrenamiento en este 
deporte-juego que 

mejora la atención y la 
memoria. 
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