TALLERES DEL CEIP MARÍA MOLINER CURSO 2017/18
Este curso 2017/18 en relación con el Proyecto de Tiempos Escolares, en nuestro centro van a dar
comienzo diversos Talleres a los que el alumnado se podrá apuntar siempre de manera voluntaria y no
obligatoria. Darán comienzo el lunes 2 de octubre de 2017 y finalizarán el 31 de mayo de 2018. Los
días que se llevarán a cabo dichos talleres serán los lunes, martes, miércoles y viernes de cada semana.
El horario de dichos talleres será de 15:40h. a 16:30h.
Los padres de los alumnos de comedor que no quieran realizar ningún taller podrán venir a recoger a
sus hijos a las 15:30 (horario intermedio habilitado para ello) o a las 16:30.
Los padres de los alumnos que no sean de comedor y quieran que sus hijos realicen alguno de los
talleres deberán traer a sus hijos a las 15:40 y recogerlos a las 16:30. (La puerta de entrada de la C/
Ceuta, estará abierta a tal efecto desde las 15:30 hasta las 15:45, a partir de esta hora se cerrara y no
podrá asistir el alumno ese día al taller).
Los lunes de cada semana, el Taller que estaba previsto realizar de “Nuevas Tecnologías”, debido a las
deficientes condiciones de la red informática en el centro se va a suspender este curso a esperando que
sean subsanadas por el departamento de educación. Por ello este Taller va a ser sustituido por uno de
los siguientes “Taller de dulzaina Aragonesa” o “Taller de Teatro: La fábrica de ilusiones”, solo un taller
de estos citados, el que más demanda de alumnos reciba, es el que se realizará este curso 2017/18.
Este Taller se ofertará para un máximo de 15 alumnos de 5º y 6º. Los lunes, también se llevará a cabo el
“Taller de la magia de las palabras”, en el que se podrán apuntar un máximo de 15 alumnos de Ed.
Infantil, 15 alumnos de 1er ciclo de Ed. Primaria, 15 alumnos de 2º ciclo de Ed. Primaria y 15 alumnos de
3er ciclo.
Los martes de cada semana, se llevará a cabo el “Taller de Mindfulness”, que se oferta a un máximo de
15 alumnos de Ed. Primaria. Los martes, también se llevará a cabo el “Taller de Divermates”, en el que
se podrán apuntar un máximo de 15 alumnos de Ed. Infantil, 15 alumnos de 1er ciclo de Ed. Primaria, 15
alumnos de 2º ciclo de Ed. Primaria y 15 alumnos de 3er ciclo.
Los miércoles de cada semana, se llevará a cabo el “Taller de Actividad Física”, en el que se podrán
apuntar todos los alumnos de Ed. Primaria que quieran sin número máximo. Los miércoles, también se
llevará a cabo el “ Taller ¡Qué arte!”, en el que se podrán apuntar un máximo de 15 alumnos de Ed.
Infantil, 15 alumnos de 1er ciclo de Ed. Primaria, 15 alumnos de 2º ciclo de Ed. Primaria y 15 alumnos de
3er ciclo.
Los jueves no hay talleres, ese día se realizarán para las reuniones de las familias con los tutores.
Los viernes de cada semana, se llevará a cabo el “Taller Científicos por un día”, en el que se podrán
apuntar un máximo de 15 alumnos de Ed. Infantil, 15 alumnos de 1er ciclo de Ed. Primaria, 15 alumnos
de 2º ciclo de Ed. Primaria y 15 alumnos de 3er ciclo.
A la hora de hacer los talleres, cada alumno podrá apuntarse a más de un taller; pero se dará prioridad
a que todos los alumnos puedan hacer al menos un taller durante el curso. En el caso de que el número
de alumnos sea más de 15 en un taller se hará un sorteo para ubicar a los primeros 15 en el primer
trimestre, los siguientes 15 en el segundo, y en el tercero los 15 restantes si los hubiera. Solo en el
“Taller de dulzaina Aragonesa” o “Taller de Teatro: La fábrica de ilusiones”, los 15 alumnos que se
elijan será para todo el curso.

Los talleres de: “La magia de las palabras”, “Divermates”, “¡Qué arte!”, “Científicos por un día” y
“Mindfullness” serán trimestrales. Por ello, cada trimestre se solicitará renovar o modificar la
inscripción.
Una vez que empiecen los talleres se llevará a cabo por parte de los responsables de estos un control
de asistencia y de actitud, pudiendo estos dar de baja al/los alumno/s que no lo/s cumpla/n.
El viernes 29/9/2017 se informará de los alumnos asignados a cada Taller.

TALLERES DE ED. PRIMARIA
TALLERES
CEIP Mª MOLINER
CURSO 2017/18
LUNES
15:40h. a
16:30h.

MARTES
15:40h. a
16:30h.

MIÉRCOLES
15:40h. a
16:30h.

JUEVES

(*)“Taller de dulzaina
Aragonesa”

(*)“Taller de teatro”

“Taller de
Mindfullness”

“Taller de
Divermates”

“Taller de Actividad
Física”

“Taller ¡Qué arte!”

No hay talleres

No hay talleres

“Taller de la
magia de las
palabras”

No hay talleres

VIERNES

“Taller de Científicos
15:40h. a
por un día”
16:30h.
(*) En el cuadro de “taller de dulzaina Aragonesa” y “Taller de teatro”, marcar solo uno de los dos.

El alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………………del
curso…….………………………de Ed. Primaria, desea asistir al/los siguiente/s talleres. (Señalar con
una X en la tabla).
Firma del Padre/Madre del alumno/a.

Entregar esta tabla rellena al tutor/a del curso antes del miércoles 27 de septiembre de 2017
(Inclusive), a partir de esta fecha no se recogerán.

La dirección del centro

