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ORGANIZACIÓN DE TALLERES EN HORARIO DE TARDE 
 

 De acuerdo a nuestro proyecto de organización de tiempos escolares, se van a ofertar una 
serie de talleres en horario de 15:30h a 16:30h, de carácter voluntario, y a los que puede acceder 
todo el alumnado del centro, sea usuario del servicio de comedor o no. 
 

 CURSOS TALLER DESCRIPCIÓN RATIO HORARIO 

INFANTIL 2º y 3º 

“Psicomotricidad” 
Juego creativo y expresión oral: descubro mi 

cuerpo a través del movimiento 

Mínimo 5 
Máximo 12 

Martes 

“Animación a la 
lectura” 

Para adentrarnos en el mundo de los 
cuentos... te contaré, te contaré muchas 

historias que te emocionarán y te divertirán 

Mínimo 5 
Máximo 12 

Jueves 

 
 
 

PRIMARIA 
1er ciclo 

1º y 2º 

“Imagina y crea 
con tus manos” 

A través del arte, descubriremos las 
principales épocas históricas: Pintaremos 

como los Prehistóricos, construimos como 
los romanos o Egipcios y diseñamos 

fomentando la imaginación y creatividad. 

Mínimo 4 
Máximo 12 

Martes 

“EmocioMarx” 
Un taller donde trabajamos las emociones a 

través de nuestras fortalezas y debilidades de 
forma lúdica y entretenida. 

Mínimo 4 
Máximo 12 

Jueves 

PRIMARIA 
2º ciclo 

3º y 4º 

“Muévete” 
¿Te gusta moverte? En este taller saludable 

combinaremos juegos, deportes, relajación... 
¡que no falte el movimiento! 

Mínimo 6 
Máximo 14 

Martes 

“Scratch” 

Es un lenguaje de programación creado por 
el MIT y especialmente diseñado para que 

todo el mundo pueda iniciarse en el mundo 
de la programación. Sirve para crear historias 

interactivas, juegos y animaciones. 

Mínimo 6 
Máximo 14 

Jueves 

PRIMARIA 
3er ciclo 

5º y 6º 

“Taller de 
capacidades” 

Un taller para mentes inquietas que combina 
las nuevas tecnologías, la ciencia y la 

creatividad. 

Mínimo 5 
Máximo 15 

Martes 

“Club de lectura” 
Si quieres aventuras lánzate a la lectura. En 
este taller viviremos aventuras gracias a los 
libros y nos convertiremos en "Book-tubers" 

Mínimo 5 
Máximo 15 

Jueves 

 
La inscripción se realizará a través del siguiente formulario:  https://forms.gle/egCrExawiT8qJ6VL8 
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