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Móstoles, 28 de marzo de 2019 

 
 

 
Estimadas familias: 
 
Los próximos  5, 8, 9, 10 y 11 de abril tendrá lugar la XXXIX Semana Cultural y durante las tardes 
se realizarán como cada año diferentes talleres para los alumnos de todos los niveles. El horario 
de estos será de 17:00 h a 19:00 h. 
Para aquellos de ustedes que deseen que sus hijos participen en los talleres, les recordamos que 
es necesario que cualquier alumno de Educación Infantil y hasta 4º de Educación Primaria 
venga siempre acompañado de un adulto. 
En el caso de los concursos de baile, mascotas, cocina y ping pong, los alumnos disponen de las 
bases en sus aulas desde la semana pasada para organizarse e informar en casa del compromiso 
que supone su participación. 
En esta ocasión la organización para la participación de los alumnos en los diferentes talleres, 
será mediante tickets que podrán recoger en el punto de control situado en el patio techado, 
SOLO PODRÁN RECOGER LOS TICKETS ALUMNOS. Les pedimos paciencia y colaboración a la hora 
de iniciar los talleres, somos conscientes que todos los alumnos quieren participar en todas las 
actividades, y desde el Departamento de Promoción Cultural y el AMPA intentaremos que así sea, 
pero es importante atender y respetar todas las indicaciones que se vayan realizando desde el 
punto de control durante los talleres. 
Se repartirán los tickets correspondientes a la capacidad de cada taller, y una vez completados 
todos los talleres no se repartirán más tickets hasta que estos tenga plazas libres. Por ello, les 
pedimos flexibilidad a la hora de elegir el orden de los talleres y esperar pacientemente su turno. 
En la siguiente tabla encontrarán los talleres que se van a realizar en cada una de las jornadas, 
durante los próximos días podrán conocer más detalles de los mismos a través de la página de 
facebook del colegio. 
 
Reciban un saludo cordial, 
 
Fernando Rodríguez Gil 
 

05/04/2019 Concurso de 
Baile 

Taller 
Photocall 
#Somos 
Cultura 

Taller Cocina 
Anglosajona 

Cuenta 
Cuentos 

Taller Imanes Taller 
Manualidades en 

Inglés 

  

08/04/2019 Talleres 
AMPA 
Infantil 

Talleres 
AMPA 

1º y 2º E.P 

Talleres AMPA 
+8 años 

Taller 
Realidad 
Virtual 
E.S.O 

    

09/04/2019 Concurso de 
Mascotas 

Concurso de 
Ajedrez 

Cata de Aceite 
para Familias 

Cuenta 
Cuentos 

Torneo de 
Ping Pong 

Taller de Jabones Taller de 
Llaveros 

Solidarios 

Taller 
Realidad 
Virtual 
E.S.O 

10/04/2019 Talleres 
AMPA 
Infantil 

Talleres 
AMPA 

1º y 2º E.P 

Talleres AMPA 
+8 años 

Clases de 
Zumba 

Protección 
Civil 

Autobús  
Cruz Roja 

  

11/04/2019 Talleres 
AMPA 
Infantil 

Talleres 
AMPA 

1º y 2º E.P 

Talleres AMPA 
+8 años 

Taller 
Photocall 
#Somos 
Cultura 

Taller 
decoración 
huevos de 

Pascua 

Concurso de 
Cocina 5.º y 6.º 

E.Primaria 

Torneo de 
Ping Pong 

 

*Los talleres del AMPA son diferentes tipos de manualidades que están adaptadas en función de la edad de los alumnos. 
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