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El próximo curso ofertamos para todos los alumnos y alumnas del centro 
una serie de actividades extraescolares, con el objetivo de que los niños 

puedan disfrutar dentro de su espacio escolar, diferentes actividades ajenas 

al horario lectivo.

Para poder hacer uso de nuestra oferta de actividades se debe rellenar la 

inscripción mas abajo expuesta. Cada taller constará de 2 horas semanas y 

tendrá un coste de 18€ mes

Las actividades de las que disponemos para el curso 2022-2023 serán las 

siguientes:

- Taller de cocina: teniendo en cuenta que el niño aprende a través del 

contacto y de la relación directa con el entorno que le rodea, la cocina es 

un espacio privilegiado que se ofrece al niño para aprender jugando.

- Multideporte “Con el balón por delante”: definimos este taller como un 

núcleo educativo donde daremos a cada participante , dependiendo de 

en su etapa evolutiva, una formación tanto física, como teórica, así como 

los valores que implica la práctica de un deporte.

- Patinaje artístico: el patinaje es una actividad en la que se pude 

desarrollar en lugares específicos ,como pistas o circuitos con el que 

mejoramos y trabajamos las psicomotricidad.

- Taller de pintura: el dibujo y la pintura son dos disciplinas artísticas 

altamente hermanadas. Con este taller lo que pretendemos es que los 

mas pequeños descubran un mundo lleno de colores, formas trazos e 

imaginación que simbolizan sentimientos y experiencias.

- Ingles “I speak english”: hoy en día, la necesidad del aprendizaje del 

inglés como segunda lengua es indiscutible. La enseñanza del inglés se 

imparte desde edades tempranas con el objetivo de preparar a los 

alumnos para el futuro y formar alumnos para formar alumnos 

competentes en cuanto a destrezas orales y escritas de dicho idioma.

LOS TALLERES ESPECIALES SE IRAN INFORMANDO. 



A CONTINUACIÓN SEÑALA LA ACTIVIDAD A CONTRATAR

- PATINAJE  

- INGLÉS

- TALLER DE ARTE

- TALLER DE COCINA

- MULTIDEPORTE

Nombre del 
padre/madre/tutor:_______________________________
DNI:_____________________
Firma:


