
NOTA DE PRENSA TALLERES EXTRAESCOLARES CURSO 2013-2014. PSOE ALHAMA 

LA AGRUPACIÓN LOCAL SOCIALISTA DE 

ALHAMA, OFERTA NUEVAMENTE TALLERES 

EXTRAESCOLARES EN CUATRO COLEGIOS DE 

ALHAMA. 

Tras la extraordinaria experiencia desarrollada el pasado curso escolar, en cuanto a la 

realización de dos talleres: “JUGAMOS EN INGLÉS” y “ME GUSTA LEER, ME GUSTA JUGAR”, 

en diferentes centros educativos, la Agrupación Local Socialista de Alhama, se compromete 

de nuevo, a facilitarlos para este nuevo curso. 

Se impartirán, al igual que el curso pasado, en el colegio “Príncipe de España”, “Ntra. Sra. Del 

Rosario” y  “Antonio Machado”,  también ha querido incorporar estas experiencias  el 

colegio “Ginés Díaz-San Cristóbal”, por lo que se amplía la oferta a los cuatro colegios cuyas 

AMPAS  se han interesado  en ofrecerlas en sus centros.  

“JUGAMOS EN INGLÉS II”,  se centrará en la realización de actividades con 

contenidos medidos, para que los niñ@s se sientan motivados y disfruten del aprendizaje de 

una lengua extranjera a través de actividades lúdicas y dinámicas. Impartido por monitor@s 

voluntarios y nativos de Reino Unido. 

Este taller va dirigido a niñ@s de Infantil de 4 y 5 años y a los niveles de Primaria de 1º,2º,3º 

y 4º.  

“ME GUSTA LEER, ME GUSTA JUGAR”, su objetivo principal es DESPERTAR EL 

GUSTO POR LA LECTURA.  Introducirá cambios, respecto al curso anterior, basados en la 

incorporación de una metodología innovadora, que está dando resultados muy positivos  en 

l@s alumn@s en los que se ha puesto en práctica. Esta metodología, denominada TERTULIAS 

LITERARIAS DIALÓGICAS INTERACTIVAS, es una práctica educativa que pretende acelerar los 

aprendizajes mediante las interacciones entre todos los participantes. Los familiares podrán 

participar en las tertulias literarias si así lo desean, además han de comprometerse a leer en 

casa con su hij@ la página o páginas acordadas y señalar el párrafo o párrafos que más le 

hayan gustado o quieran compartir con los demás.  

Este taller va dirigido a alumn@s de Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Se llevará a cabo por 

voluntari@s motivados por el contenido del taller, por tanto pueden pertenecer a esta 

agrupación o ser ajenos a ella 

  Los interesados por alguno de  estos dos talleres  deberán dirigirse al AMPA de su colegio 

para realizar la inscripción. Los grupos serán reducidos, máximo 15 alumn@s, atendiendo al 

orden de inscripción.  



La cuota será de 10€ al trimestre, esta  cantidad será una parte destinada a la compra de 

material educativo para el taller y el resto quedará a disposición de las AMPAS 

colaboradoras.   El desarrollo de los talleres comprenderá desde el 15 de octubre hasta el 30 

de abril. Una sesión semanal de una hora.  

 La Agrupación Local Socialista de Alhama, y a través de su área de Acción Social, pretenden 

hacer más fácil y cercana una formación de calidad, apuestan por la igualdad de 

oportunidades,  por lo que ponen sus recursos y conocimientos al servicio de todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

 


