Estimados Padres/madres:
Como ya conocéis, este curso escolar, el centro pondrá en marcha el plan específico de modificación de la
jornada escolar, jornada continua, en las etapas de Infantil y Primaria.
Durante las tardes de la semana, de lunes a viernes, los profesores organizaran unos talleres de 15:30 a 17:00.
Las normas que regirán estos talleres son:
1. Son voluntarios.
2. Los talleres son gratuitos y los alumnos solo tendrán que aportar el material personal necesario para el
desarrollo de taller.
3. Para participar en ellos durante el primer trimestre, y tener así una buena organización, se deberán
apuntar del 18 al 27 de septiembre, cumplimentando la ficha inferior que se os entregará.
4. En el segundo y tercer trimestre se volverá a abrir la oferta de talleres.
5. Solo podrán asistir a los talleres aquellos alumnos que se hayan apuntado. (por organización de centro).
6. Todo alumnado que se apunte debe acudir al taller. Si no acude al taller deberá justificar la no
asistencia. Con tres faltas no justificadas se dará de baja en el taller. Deberán ser puntuales en la
entrada y las personas responsables de recogerlos a la salida.
7. Los talleres comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 21 de diciembre. (Fechas para el primer
trimestre).
En la dirección de internet www.iccullera.es se puede obtener más información sobre los talleres.
Esperando su colaboración para un desarrollo correcto de estas actividades, que tienen como objetivo
cubrir las necesidades de las familias.
Un saludo,

La Dirección -Equipo Directivo

Cullera, 10 de septiembre de 2018

Nombre del alumno:

Curso:

TALLERES
Taller el rincón de las manualidades

HORARIO
Lunes de 15:30 a 17:00h

Taller club de lectura

Martes y Jueves de 15:30 a
17:00h

Martes

Miércoles y viernes de 15:30
a 17:00h

Miércoles

Taller de audiovisuales

•

Marcar con una X la asistencia al taller.

Firma padre/madre:

ASISTENCIA
Lunes

Jueves

Viernes

