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TARDES ACTIVAS  EDUCACIÓN INFANTIL y 1º EPO CURSO 2018-19 

[del 4 octubre al 31 de mayo] 

Nombre y apellidos  
del Alumno: _____________________________________       Curso _____EI 

 

INFANTIL 

1º EPO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

16:15-17:15 
Actividad gratuita 

MANOS CREATIVAS 

  

 MUSICALIA 
 

3,2,1…ACCIÓN 

(Taller de teatro 
y expresión 

creativa)  
 

 

ÉRASE UNA VEZ… 

(Valores a través del 
cuento) 

 

 
VIERNES DE 

CINE 

17:15-18:15 
Actividad gratuita 

EMOCIÓNATE 
( Habilidades Sociales y Ed. 

Emocional)  

LOGI-JUEGOS RECICLARTE  CIENCIAS DIVERTIDAS  VIERNES DE 
CINE 

16:15-17:15 
Actividad con coste 

 

BIBE 
Bases Integradoras 

del Bilingüismo 
Escolar 

1º,2º Y 3º INFANTIL  

 

BIBE 
Bases Integradoras del 

Bilingüismo Escolar 
1º,2º Y 3º INFANTIL 

  

 

 

Observaciones generales:  

 Durante la realización de las actividades regirán las mismas Normas de Convivencia aprobadas por el Consejo Escolar del 
Centro para el presente curso. 

 La participación está sujeta al comportamiento que el alumno/a muestre en las actividades.  
 La duración de las actividades será de una hora completa, no pudiendo acudir a recoger a los alumnos/as durante el 

transcurso de la actividad. Por favor, será necesario respetar los plazos de inscripción , para una mejor 
organización de la actividad. 

 Es compromiso de las familias: 
− Dotar a sus hijos/as del material que se requiera para el desarrollo de las actividades. 
− La puntualidad y asistencia regular de sus hijos/as a las actividades en las que participe. Aviso de las ausencias. 

 
Observaciones respecto a algunas actividades con coste económico: En todas las actividades se establecerá un 

número mínimo y máximo de alumnos, en caso de que no se alcance o se sobrepase ese número se informará a las 
familias. 



 

 

 

BIBE (BASES INTEGRADORAS DEL BILINGÜISMO ESCOLAR) es un proyecto de 
innovación educativa destinado específicamente a alumnos/as de Ed. Infantil. 
 

- OBJETIVO: Este proyecto, pretende fomentar la naturalización de la lengua inglesa 
desde edades tempranas, utilizando una metodología adaptada, innovadora y 
participativa. 

 
- Responsable de la actividad: Gestiona la actividad ACTIVA IDIOMAS. Circular 

adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenar y entregar al tutor/a hasta el jueves día 27 de septiembre. 

El alumno/a _____________________________________________   del curso  __________ 

participará en las actividades de la plantilla señaladas con X . 

Autorizo a mi hijo a participar en las actividades señaladas aceptando el cumplimiento de las normas. 

 

Firmado: _______________________________   padre/madre/tutor. 

ESPACIOS BILINGÜES BIBE 



 


	ESPACIOS BILINGÜES BIBE

