TALLERES 2021/2022
Estimados padres/madres:
El colegio oferta una serie de Talleres para el curso escolar 2021/2022desde Octubre a Mayo- para el alumnado de Educación Infantil de 4 y 5
años y para el alumnado de Educación Primaria.
•

Las actividades serán impartidas por el profesorado del centro y
otras organizadas por la AMPTA.

•

La elección de las actividades es libre y voluntaria, pero una vez
elegidas existe un COMPROMISO, por parte de las familias, en
cuanto a la asistencia de sus hijos/as. Las faltas de asistencia
deberán ser justificadas, en caso contrario supondrán la baja del
alumno en dicha actividad y se ofertará a otros alumnos/as.

•

Cada alumno tendrá derecho a elegir todos los talleres que quiera
pero sólo podrá participar en un máximo de cuatro talleres en
función de las vacantes disponibles.

•

Último día para cumplimentar la solicitud telemática será el
LUNES, 18 de octubre, a las 8:30h.

•

Los grupos se formarán con un mínimo de

6 alumnos

y

un

máximo de 12. Las listas de admitidos se publicarán en el tablón
de anuncios del centro y se enviarán por Tokapp.
•

Los talleres se asignarán en función del registro telemático de
inscripción (fecha y hora de entrega del formulario).

•

Los talleres darán comienzo el lunes, 25 de octubre.

•

Cada Actividad Extraescolar durará 60 minutos: de 16:00h. a
17:00h.

•

Las puertas del centro se abrirán a las 15:55h para permitir el
acceso a los alumnos que estén inscritos en alguno de los talleres.
Se dispondrá de una lista detallada con los nombres de dichos
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alumnos. No se podrá acceder al centro si no participa en los
talleres programados ese día.

•

La entrada de los alumnos de infantil será por la puerta nº2 (la del
medio) y los alumnos de primaria accederán por la puerta nº1.

•

Una vez finalizado el Taller, a las 17:00h, el alumnado deberá ser
recogido en la misma puerta por la que ha accedido y se
procederá a cerrar las puertas del Colegio. Las faltas de
puntualidad serán motivo de expulsión del taller.

•

El Comedor Escolar estará funcionando para las familias que
lo soliciten. Aquellas familias que estén interesadas en este
servicio deberán solicitarlo de forma telemática una vez sepan el
taller adjudicado.

Tetuán, a 13 de octubre de 2021
El Director

Fdo: Juan de Dios Venegas Moscoso
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