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16 de Marzo de 2016 

 
Inteligencia Emocional - Programa de 
Extraescolares Subvencionado por el 

Ayuntamiento de Las Rozas  

 

 
Estimados padres, 

A continuación queremos explicaros en detalle cómo se desarrollará la 
actividad piloto de Inteligencia Emocional durante este curso. 

Hemos decidido contar para la realización de los mismos con la 
empresa SONRISAS. 

Estos talleres titulados “Las emociones para comprender y comunicar” 
comenzarán el próximo 4 de Abril hasta el 26 de Abril. Se 
realizarán en el horario de comedor (13h a 14 h y de 14h a 15h) por 
turnos.  

Los talleres van dirigido a los estudiantes de determinados grupos 
(seleccionados por sorteo) de Educación Primaria. Estos grupos son: 
2ºA, 4ºA y 4ºB, 5ºA, 5ºC y 5ºD. 

Las actividades son realizadas por monitores especializados. NO ES 
NECESARIO INSCRIBIRSE, pero si pedimos la máxima participación, 
ya que aunque la actividad es gratuita para las familias, no es 
gratuita, pues se paga con la subvención, y sobre todo, porque 
esperamos aporte a los niños: conocimientos de robótica, habilidades 
de motricidad fina, y por supuesto, ¡entretenimiento!   
 
Los niños que comen en sus casas PODRÁN asistir a la actividad 
cuando les toque a su clase y grupo, aunque pueden comer en el 
colegio pagando los bonos de días sueltos de comedor.  
 

 



 

                                                                             
www.ampalosolivos.es 

 

 

 

Para los niños que comen en casa el funcionamiento de los turnos será  

el siguiente: 

Primer turno: 13:00 a 13:50 horas. Los alumnos tendrán que ser 
recogidos a las 13:50 horas. Se ruega puntualidad extrema pues a 
partir de esa hora, el colegio permanecerá cerrado. La puerta 
principal NO será abierta pasadas las 13:55h. 

Segundo turno: 14:00 a 14:50 horas  tendrán que llegar al colegio a 
las 13:50 horas para que Eugenio les abra, e irán, acompañados de 
un adulto, hasta la sala de la biblioteca. Se ruega puntualidad 
extrema, pues a partir de esa hora el colegio permanecerá cerrado. 

Toda la información sobre los grupos, turnos y días en que realizaran 
la actividad se encuentra en el siguiente enlace. 

Esperamos la máxima comprensión y colaboración para que estas 
normas se sigan para el buen funcionamiento de la actividad. 
 
Por favor, ante cualquier duda debéis poneros en contacto con la 
AMPA. 

 

 

Un saludo 
Junta Directiva de la AMPA 

 


