
 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

Do you enjoy English? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  

Solicitud de plaza en: 

 
El taller de inglés, del Proyecto Explora 4º de primaria los LUNES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 4º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 
 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el lunes 4 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 
material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 
 

 

 

 
Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

Do you enjoy English? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en: 

 
El taller de inglés, del Proyecto Explora 4º de primaria los LUNES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 4º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 
 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el lunes 4 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 



 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

Do you enjoy English? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  

Solicitud de plaza en: 

 

El taller de inglés, del Proyecto Explora 5º de primaria los LUNES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 5º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el lunes 4 de octubre 
 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 
 

 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

Do you enjoy English? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en: 

 

El taller de inglés, del Proyecto Explora 5º de primaria los LUNES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 5º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 
 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el lunes 4 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 
Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 



 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta hacer experimentos divertidos? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  

Solicitud de plaza en:         El taller de experimentos,  

del Proyecto Explora 2º de primaria los MARTES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 2º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 
 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el martes 5 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 
Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta hacer experimentos divertidos? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de experimentos,  

del Proyecto Explora 2º de primaria los MARTES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 2º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el martes 5 de octubre 
 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 



 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta hacer experimentos divertidos? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de experimentos,  

del Proyecto Explora 3º de primaria los MARTES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 3º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncio y web s:   el viernes 1 de octubre 
 Comienzo de la actividad:       el martes 5 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 

 
 

 

 
Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta hacer experimentos divertidos? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  

Solicitud de plaza en:         El taller de experimentos,  

del Proyecto Explora 3º de primaria los MARTES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 3º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el martes 5 de octubre 
 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 



 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta crear historias? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:      El taller de pequeños redactores y periodistas, 

del Proyecto Explora 5º de primaria los JUEVES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 5º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 
 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el jueves 7 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 
material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta crear historias? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:      El taller de pequeños redactores y periodistas, 

del Proyecto Explora 5º de primaria los JUEVES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 5º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 
 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el jueves 7 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 
material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 



 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta crear historias? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:      El taller de pequeños redactores y periodistas, 

del Proyecto Explora 6º de primaria los JUEVES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 6º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 
establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el jueves 7 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 
 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta crear historias? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:      El taller de pequeños redactores y periodistas, 

del Proyecto Explora 6º de primaria los JUEVES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 6º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 
establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el jueves 7 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 
 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 
  



 

 

 

 
Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta estar a la última en informática? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de informática,  

del Proyecto Explora 3º de primaria los MIÉRCOLES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 3º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 
 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el miércoles 6 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 
 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta estar a la última en informática? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de informática,  

del Proyecto Explora 3º de primaria los MIÉRCOLES de 16 a 17 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 3º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 
 Comienzo de la actividad:       el miércoles 6 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 
material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

  



 

 

 

 
Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta estar a la última en informática? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de informática,  

del Proyecto Explora 6º de primaria los MIÉRCOLES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 6º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 
 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 

 Comienzo de la actividad:       el miércoles 6 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 

material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 

 
 

 

 

Actividades para alumnos con curiosidad e interés 

¿Te gusta estar a la última en informática? 

Taller gratuito y durante todo el curso escolar.  ¡Te esperamos!                  
Solicitud de plaza en:         El taller de informática,  

del Proyecto Explora 6º de primaria los MIÉRCOLES de 17 a 18 

D/ DÑA…………………………………………..……………….. como padre/ madre tutor del 

alumno/a ………………………………………………………………………………….…… de 6º de primaria. 

Manifiesto mi interés y disponibilidad horaria para que el citado alumno asista al taller nombrado. 

 

 El número máximo de plazas por taller es 10. Una vez seleccionados los alumnos de cada taller se 

establecerá una lista de espera por si hubiese bajas por cualquier motivo. 

 Fecha límite de recepción de inscripciones:     el jueves 30 de septiembre 

 Publicación de listados en el tablón de anuncios y web:   el viernes 1 de octubre 
 Comienzo de la actividad:       el miércoles 6 de octubre 

 Un alumno seleccionado causará baja en el taller si falta por causa infustificada. 

 

 

Se necesita que traigáis un cuaderno de espiral parecido al que uses en clase y un estuche con 
material para escribir y pintar (lápiz, goma, pinturas…). 

 


