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REFUERZOS Y TALLERES. Los refuerzos educativos contemplados en horario complementario dentro de nuestro proyecto de organización de tiempos escolares, 
serán trasladados para su realización dentro del horario lectivo. Los talleres, que se ofertan a partir de 2º de infantil, se desarrollarán en horario de tarde, de 15:30 a 
16:30, atendiendo a la siguiente planificación: 
 
 

TALLER DESCRIPCION CURSOS DÍA DE LA SEMANA 

“Psicomotricidad” Juego creativo y expresión oral.   Descubro mi cuerpo a través del movimiento 
1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

JUEVES 
2º infantil 3º infantil 

“Comunicación oral” 
Para adentrarnos en el mundo de los cuentos….  

te contaré, te contaré… muchas historias que te emocionarán y te divertirán 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

3º infantil 2º infantil 

 

 
 

TALLER DESCRIPCION CURSOS DÍA DE LA SEMANA 

“Aprender jugando” 
Si quieres participar, te esperamos con actividades divertidas donde letras y números  

aparecen en juegos de aula, dramatizaciones, cuentos, poesías….  
Y así ¡todos aprendemos de forma lúdica! 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

JUEVES 

2º primaria 1º primaria 

“La liga de las súper emociones” 

¿Quieres conseguir tu pasaporte de superhéroe o superheroína?  
¡Ven y forma parte de nuestra liga de las emociones! 

Juntos trabajaremos las FORTALEZAS y DEBILIDADES mediante “pruebas” para 
conseguir tus poderes y ser un/a auténtico/a SUPER-MARX 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

1º primaria 2º primaria 

 

 
 

TALLER DESCRIPCION CURSOS DÍA DE LA SEMANA 

“Muévete” Un taller saludable combinando juego, baile y relajación 
1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

MARTES 

4º primaria 3º primaria 

“Manualidades” 
¿Eres artista? ¿Estás preparado/a para demostrarlo?  

Recorta, colorea, decora, pega… todo para crear verdaderas obras de arte 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

3º primaria 4º primaria 
 

 
 

TALLER DESCRIPCION CURSOS DÍA DE LA SEMANA 

“Desarrollo de capacidades” 
Un taller para mentes inquietas que combina las nuevas tecnologías,  

la ciencia y la creatividad 

1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

MARTES 

6º primaria 5º primaria 

“Artística” Un taller para interpretar, manipular, y disfrutar con la música y el arte 
1er cuatrimestre 2º cuatrimestre 

5º primaria 6º primaria 
 

 

 La ratio de cada taller es de 12 alumnos, para lo cual los interesados deberán rellenar el formulario que se enviará a las familias a primeros de octubre, para que 
los talleres comiencen a partir del día 18 de octubre. 


