
 

 

COLEGIO 
LA ASUNCION 

PONFERRADA 

 

 

EDUCACIÓN    INFANTIL  –  TALLERES EXTRAESCOLARES – CURSO 2022/23 

Los talleres ofertados por el colegio La Asunción son gratuitos o con un coste mínimo ** (carácter no 
excluyente), no siendo indispensables para la consecución de los objetivos curriculares. Darán comienzo el lunes 
3 de octubre del 2022 y finalizarán el miércoles 31 de mayo del 2023. 

La oferta de talleres para Educación Infantil será la siguiente:   

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 15:45 
a 16:45 

Interpretando Juego divertido Interpretando Juego divertido 

Pequevisión 
De 16:45 
a 17:45 

Diversión y 
Ocio ** 

Érase una vez Érase una vez Érase una vez 

 

** El taller de “Diversión y Ocio” es el único que tiene coste económico, se os solicitará un único pago por todo 
el trimestre de 30€, el cual será cargado en la cuenta en la que tengáis domiciliados otros recibos del colegio  y 
que servirá para cubrir ciertas necesidades del mismo.   

Consideraciones a tener en cuenta en el desarrollo de los talleres: 

 Para que un taller salga adelante deberá tener inscritos un mínimo de diez alumnos/as. En caso de tener 
un número inferior, las familias tendréis la posibilidad de que vuestros hijos/as puedan asistir a una 
actividad alternativa gratuita denominada “Cuidado del alumnado”, o de participar en una actividad 
extraescolar de pago (GEA) con el fin de poder cubrir vuestras necesidades organizativas. 

 En el supuesto de que en algún taller la demanda sobrepasase la oferta máxima de plazas, veinte 
alumnos, se tendría en cuenta el orden de inscripción. 

 Para el buen funcionamiento de los talleres es necesario un compromiso de asistencia y comportamiento. 
Por esa razón, la asistencia irregular en los talleres supondrá la pérdida del derecho a asistir, así 
como cualquier problema de comportamiento que esté recogido en el Reglamento de Régimen Interior. 

 La inscripción será renovada de forma automática trimestralmente, no obstante, se puede ejercer derecho 
a darse de baja, alta o modificar la elección de talleres las dos semanas anteriores a la finalización de 
cada trimestre solicitando en portería los cambios oportunos. 

PARA MATRICULARSE: Entregar esta ficha cumplimentada  EN PORTERÍA antes del VIERNES 23 de septiembre del 2022.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN  DE  TALLERES EXTRAESCOLARES  EN  EDUCACIÓN  INFANTIL  
 
 

D/Dña.: _____________________________________________________________________________________ en calidad de ____________________ 
del alumno/a __________________________________________________________________ de curso  ______________________  y con 
teléfono de contacto ____________________  inscribo a mi hijo/a en los siguientes talleres, aceptando las normas y 
condiciones expresadas en esta circular. 

Escribir en cada casilla el taller solicitado: 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:45 - 16:45      

16:45 - 17:45      
 

FIRMA:          FECHA: 


