
 

 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE MANUALIDADES Y DIBUJO 

Estimados padres: 

 El objetivo de este taller es fomentar las relaciones sociales, responsabilidad, el respeto por su 
entorno y ejercitar la sicomotricidad fina aumentando su autoestima a través del desarrollo de la 
imaginación y las habilidades creativas mientras se divierten. 

- El taller está dirigido a alumnos/as de 1º de infantil a 6º de primaria.  
- Se ofrecen técnicas de dibujo para alumnos a partir de 3º de primaria en adelante 
- Se impartirá iniciación al dibujo para 3º de infantil 1º y 2º de primaria. 

 Se realizará en horario de medio día (13:30 a 14:30h) y por la tarde (16:30 a 17:30 h). Se 
recogerá a los niños en sus filas a la salida del comedor o de clase (en infantil, primaria se les 
espera en la escalera de acceso al tatami). 

Precios con materiales incluidos un día a la semana: 

     Manualidades:                                            Dibujo: 
     29€/mes                                                        34€/mes de 3º a 6º de primaria 
                                                                           30€/mes 3º de infantil, 1º y 2º de primaria 

 
- Podría haber cambio de días  por la disponibilidad de la sala que se comunicara lo antes 

posible. 
 
* Durante el curso es posible que se pida vuestra colaboración en la recogida de material de 
reciclaje para realizar trabajos. 

-Información: pilifb13@gmail.com ; telf: 678678550  
-Inscripciones: enviar formulario a pilifb13@gmail.com 
 

¡¡¡COMIENZO 20 de septiembre!!! 

 

 

 



 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN MANUALIDADES 21-22 

Inscripción para manualidades 

 
 Nombre y  Apellidos del Alumno:____________________________________ 
 
 Curso:___________________________________ Letra__________________   
 
 E-mail:__________________________________________________________ 
 
 Teléfonos de contacto:____________________________________________ 
 
 
Día  manualidades:        
 

medio día :         martes___    
 

Tardes:     lunes___   martes___   miércoles___   jueves___    
 

Los días y horarios están sujetos a que los grupos tengan un mínimo de niños 

 

Inscripción para dibujo 

 
 Nombre y  Apellidos del Alumno:____________________________________ 
 
Curso:___________________________________ Letra_________________   
 
E-mail:_________________________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto:____________________________________________ 

 
 

Dibujo 3º a 6º E.P:       medio día   jueves___    
 
Dibujo 3º E.I. 1º y 2º E.P:     medio día   miércoles___       
                    

Los días y horarios están sujetos a que los grupos tengan un mínimo de niños 

D. / Dª. _____________________________________________, Padre / Madre / Tutor del alumno/a, 
muestra la conformidad para que asista a la actividad de manualidades organizada por el colegio  

 

 

Firmado: Padre/Madre/Tutor 

El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de gestionar, coordinar las actividades extraescolares y 
realizar la facturación de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos 
previstos por la legislación específica. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de los 
artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a administrador.z@corazonistas.com 


