
Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 1º de Educación Infan l, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Es mulación del lenguaje (lunes)

Es mulación del lenguaje (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 2º de Educación Infan l, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Taller en francés (lunes)

Es mulación del lenguaje (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 3º de Educación Infan l, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Taller en inglés (martes)

Animación a la lectura (miércoles)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 1º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Taller en francés (lunes)

Aprendemos con Biblonita (martes)

Juegos matemágicos (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 2º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Aprendemos con Biblonita (lunes)

Taller en inglés (martes)

Jugamos con las TACs (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 3º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Técnicas de estudio (martes)

Animación a la lectura (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 4º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Escritura crea va (lunes)

Técnicas de estudio (jueves)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 5º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Raconte moi! (lunes)

Técnicas de estudio (lunes)

¡Vive la música! (martes)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.



Los alumnos que estén interesados en la realización de alguno de los talleres 

ofertados dentro del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares, deberán

* Estas ac vidades  enen carácter VOLUNTARIO.

* Los talleres son trimestrales.

* Este formulario únicamente es válido para el 2º trimestre.

* Fecha de comienzo: 8 de enero del 2.019.

* Fecha de finalización: 11 de abril del 2.019.

* Publicación de los grupos: 19 de diciembre del 2.018.

* La organización de los grupos dependerá de la demanda existente.

* Horario: desde las 16 hasta las 17 horas.

* Los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal del colegio.

D/Dª

padre/madre/tutor legal del alumno

matriculado en 6º de Educación Primaria, estoy interesado/a en que mi hijo/a

realice las siguientes ac vidades incluidas en el Proyecto Educa vo de Tiempos

Escolares:

Técnicas de estudio (lunes) Cine-forum (miércoles)

Taller en inglés (martes) Voz y sonido (jueves)

¡Vive la música! (martes)

Firmado:

entregar a su tutor, hasta el día 14 de diciembre el siguiente formulario.


