
TALLERES INFANTIL DEL CEIP MARÍA MOLINER SEGUNDO TRIMESTRE 
 CURSO 2017/18 

A partir del día 8 de enero en Ed. Infantil darán comienzo el “Taller de los Animales”; los lunes, martes, 
miércoles y viernes, correspondiente al segundo trimestre del curso 2017-2018. 

Los padres de los alumnos de Ed. Infantil 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 de Ed. Infantil que no sean de comedor y quieran que sus hijos realicen el 
talleres  deberán traer a sus hijos a las 15:30  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 15:40, a partir de esta hora se cerrara y no 
podrá asistir el alumno ese día al taller). 

Todos los alumnos de Ed. Infantil que vayan a realizar los talleres este curso serán recogidos por la 
maestra encargada del Taller en el patio de Ed. Infantil. (En las puertas de Ed. Infantil 3 años). 

A la hora de hacer los talleres se dará prioridad a que todos los alumnos puedan hacer al menos el 
“Taller de los animales” durante un trimestre. En el caso de que el número de alumnos sea más de 15 en 
el  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. 

Este segundo trimestre se dará preferencia a aquellos alumnos que se quedaron fuera en el primer 
trimestre y lo vuelvan a elegir en el segundo trimestre. 

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. 

El martes 19/12/2017 se informará de los alumnos asignados a cada Taller. 

Los padres de los alumnos de Ed. Infantil que deseen apuntar a sus hijos al  “Taller de los animales”, 

pueden optar por elegir un día, dos días, tres días o los cuatro días de la semana.  

lunes  

martes  

miércoles  

viernes  

*Marcar con una X los días elegidos 

El alumno/a…………………………………………………………………………………………. del curso ………………… de Ed. 
Infantil, desea  asistir al “Taller de los animales” los días arriba señalados. 

Firma del Padre/Madre del alumna/a. 

 

Entregar esta tabla rellena al tutor/a del curso antes del jueves 14 de diciembre de 2017 (Inclusive), a 
partir de esta fecha no se recogerán. 

La dirección del centro 



 

 


