
TALLERES DE PRIMARIA DEL CEIP MARÍA MOLINER  

SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 2017/18 

A partir del día 8 de enero de 2018 darán comienzo los talleres del segundo trimestre. 

Todos los talleres tienen un máximo de 15 alumnos menos el “Taller de Actividad Física” que tendrá un 
número ilimitado. 

El taller de Teatro: “La Fábrica de Ilusiones”, continúa este trimestre con los mismos alumnos del primer 
trimestre. 

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 15:30 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). 

Los miércoles 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 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 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 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 “Ciencia Divertida”, en el que se podrán apuntar un 
máximo de 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 sólo a un taller cada día; 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. Se dará 
preferencia a aquellos alumnos que se quedaron fuera del taller en el primer trimestre y lo vuelvan a 
elegir en el segundo trimestre. Sólo en el  “Taller de Teatro: La fábrica de ilusiones”, los mismos 
alumnos del primer trimestre que realizan el taller seguirán este segundo trimestre. 

Los talleres de: “La magia de las palabras”, “Divermates”, “¡Qué arte!”, “Ciencia Divertida” 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 martes 19/12/2017 se informará de los alumnos asignados a cada Taller. 



 

Los días y los horarios de los Talleres de Educación Primaria del segundo trimestre son los siguientes: 

TALLERES DE ED. PRIMARIA 

TALLERES 
CEIP  Mª MOLINER CURSO 2017/18 

 Marcar con 
una X  Marcar con 

una X 

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

“Taller de la magia de las 
palabras” 

 
 

  

MARTES 
15:40h.  a 16:30h. “Taller de Actividad Física”  “Taller de Divermates”  

MIÉRCOLES 
15:40h.  a 16:30h.  “Taller de Mindfullness”  “Taller ¡Qué arte!”  

JUEVES No hay talleres  No hay talleres  

VIERNES 
15:40h.  a 16:30h. “Ciencia Divertida”    

(*) Marcar con una X los talleres elegidos. IMPORTANTE: Sólo se puede elegir un taller por día.  

 

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 jueves 14 de diciembre de 2017 
(Inclusive), a partir de esta fecha no se recogerán. 

 

La dirección del centro 

 


