Centro de Educación
INFANTIL y

PRIMARIA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte
C.E.I.P. “Infanta Elena”
UTEBO (Zaragoza)

SALIDA

"INFANTA ELENA"

Fecha:
Asunto: Talleres Tiempos Escolares
Des natario: Familias

Número :
Fecha :

Es madas familias:
Con la puesta en marcha del proyecto de organización de empos escolares darán comienzo en
octubre los talleres de refuerzo de 15.30 a 16.30, donde se aplicarán y reforzarán contenidos trabajados
en clase con dis ntos pos de ac vidades.
Están formados por grupos pequeños de alumnos. Para ello, teniendo en cuenta el número de
alumnos apuntados hemos dividido algunas clases en grupos (3º de infan l, 2º, 3º y 4º de primaria) e
irán pasando todos por todos los talleres de refuerzo, según el calendario que se adjunta. Podéis
consultarlo también en la página web. Este calendario con nuará el resto de trimestres y os lo
remi remos oportunamente.
En Infan l hay cuentacuentos y para Primaria hay taller de lengua, matemá cas y TIC.
La no asistencia sin jus ﬁcación a dos sesiones revocará el derecho a par cipar en los mismos. El
Reglamento de Régimen Interno y su régimen disciplinario se aplicará también en estas sesiones. No son
evaluables y para los alumnos cons tuyen una hora no lec va.
Recordamos que si habéis autorizado su asistencia deberán asis r a todas las sesiones que les
corresponden (se en ende sesiones como el conjunto de las mismas: lengua matemá cas y TIC en
primaria). Ningún alumno podrá asis r a los talleres si no ha entregado la autorización ﬁrmada y, salvo
que así lo determine el profesorado por cues ones organiza vas, no se podrá cambiar de grupo.
Muchas gracias por vuestra colaboración, estamos a vuestra disposición para cualquier duda que
os surja,

Fdo.: el Claustro de Profesores.
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