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CENTRO DE TARDE-COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
SANTIAGO APÓSTOL
Hola, os comunicamos que a partir de mañana viernes 16-11-12, vamos a empezar con las
actividades del centro de tarde para niñas, niños y adultos.

NIÑAS Y NIÑOS
Lunes a Jueves- 4.30 a 6h, Biblioteca tutorizada. Las niñas y los niños se pueden quedar en la
biblioteca a hacer deberes, leer o trabajar con el ordenador. A las 6 de la tarde saldrán por la
puerta negra de la Calle Escalante con quien tengan autorizada la salida. Para alumnado de
primaria y secundaria. No hace falta apuntarse, directamente que los alumnos se queden en la
biblioteca los días que quieran. Estarán con Ana, Fernando y un profesor estará en el colegio.
Viernes-2.30-4.15- Biblioteca tutorizada y talleres. Las niñas y los niños se pueden quedar en
la biblioteca a hacer deberes, leer o trabajar con el ordenador. A las 4.15h de la tarde
saldrán por la puerta negra de la Calle Escalante con quien tengan autorizada la salida. Para
alumnado de infantil, primaria y secundaria. Apuntarse en una hoja en el corcho de la
entrada de los niños. Estarán con Jordi y un grupo de voluntarios.
Jueves-4.30 a 6h-Guitarra para niñas y niños de primaria. Subir a las 16.40h a la clase de
música, estará Alberto en la clase de música. Apuntarse en una hoja en el corcho de la
entrada de los niños. Los que tengáis guitarra por favor traerla o a ver si alguien os puede dejar
una. Alicia, estará en el colegio, en ese horario.
Lunes de 4.30 a 6h, Refuerzo educativo para niñas y niños de 3º y 4º de primaria, en sus
clases. Hablar con los tutores para apuntarse. Estarán con David y un grupo de voluntarios.
Miércoles de 4.30h a 5.30h, Refuerzo educativo para niñas y niños de 6º de primaria con
Almudena, en la sala de profesores.
Martes y Jueves de 4.30h a 6h “Al Salir de Clase”, actividad del Ayuntamiento de
Valencia. Estarán con Arantxa. Alicia estará en el colegio en ese horario.

ADULTOS (Padres, madres, tías, tíos, hermanas, hermanos,
vecinas, vecinos, amigos…)
INFORMÁTICA-Lunes de 4.30h a 6h, en el aula de informática. Apuntarse en una
hoja en el corcho de la entrada de los niños.
Alfabetización y preparación para el teórico del carnet de conducir para mujeres,
martes de 4.30h a 6h, en el aula de informática. Para apuntarse hablar con Coco.
Tertulias literarias-Los jueves a partir de las 4.30h con Alicia y Karina en la clase de
4º, en el primer piso. No hace falta apuntarse, ir directamente a la clase de 4º los jueves.

