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FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES EXTRAESCOLARES 
 

Estimada familia, 
 

En septiembre, con el inicio de la Jornada Continua, os ofertamos una serie de talleres con la 
intención de daros un complemento extraescolar para vuestros hijos. La premisa para que el taller 
saliera adelante era tener un número mínimo de alumnos, y en el caso de no conseguirlo, se os 
ofrecería cuidado de vuestros hijos por parte del profesorado.  Para este curso, los talleres y/o 
cuidado son actividades gratuitas y llevadas a cabo íntegramente por profesorado de Educación 
Infantil y Primaria del Colegio. A continuación, os mostramos las diferentes posibilidades: 
 

EDUCACIÓN

INFANTIL 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 15:45 
a 16:45 

Interpretando Juegos divertidos Interpretando Juegos divertidos Pequevisión 

De 16:45 
a 17:45 

Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado 

 
1º,2º,3º 

PRIMARIA 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

De 15:45 
a 16:45 

Composición y 

narración 
Cuidado Cuidado Cuidado Pequevisión 

De 16:45 
a 17:45 

Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado Cuidado 

 

En el II Internivel de Primaria (4º,5º y 6º), sólo habrá cuidado de alumnos al no haber salido un 
número suficiente de alumnos para cubrir talleres en el primer trimestre. 
 
 

¿En qué consiste el “Cuidado”? 

 Es un tiempo en el que el alumno/a permanecerá en el colegio bajo el cuidado de un 

profesor/a. Los alumnos de Infantil podrán jugar, mientras que los de Primaria deberán 

llevar su propio material para que pueda permanecer ocupados con diversas actividades. 

No tiene coste pero si ciertos compromisos: 

o Asistencia regular del alumno/a y buen comportamiento.  

o Los alumnos de Primaria deben traer su propio material (libros, cuaderno, estuche…)   

o Incumplir cualquiera los puntos anteriores supondrá la pérdida del derecho a asistir. 

Recordamos que aparte, existen una serie de actividades extraescolares de pago (GEA) que pueden 

ser de vuestro agrado en el caso de que esta oferta no os complazca.   

Los alumnos que vengan a talleres y que no quedan al comedor, deberán acceder al mismo 
entrando por portería. 
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PARA MATRICULARSE: Entregar EN PORTERÍA esta ficha cumplimentada.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHA  DE  INSCRIPCIÓN  TALLERES  EXTRAESCOLARES 
 
 

D/Dña : _______________________________________________________________________________________ padre/madre del alumno/a 

_____________________________________________________________________________________ del curso______________________ inscribo a  
 
mi hijo/a en los siguientes talleres, aceptando las normas y condiciones expresadas en esta circular. 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:45 - 16:45     

 
16:45 - 17:45     

 

 

 

 

FIRMA Y FECHA:           


