
Estimadas familias: en el marco del proyecto “Más caminos para aprender” la escuela Normal
“José María Torres” les informa que los niños y niñas de segundo ciclo asistirán los días lunes,
miércoles y viernes de 11:50hs a 12:50 hs a los diferentes talleres. Los mismos se encuentran
dentro de la propuesta curricular de dicha institución, por lo cual la asistencia es de carácter
OBLIGATORIA y cada espacio será evaluado a través de un informe conceptual del proceso
realizado a lo largo del año. 

La elección será por distribución, según la división de cada niño o niña, garantizando así la
finalidad de dicho proyecto, cuya Res. 0324 explica: “ampliar experiencias educativas mediante la
inclusión de diversos formatos extracurriculares...”. Los estudiantes deben escoger un orden de
preferencia enumerando del 1 al 5 las opciones brindadas. Teniendo en cuenta que una vez
completo el cupo disponible para cada taller se los ubicará en la segunda opción y así
sucesivamente.

TALLERES Grado división 

4° A  -  5° A  -   6° A

 

Mural

Ajedrez 1

Deportes abiertos (básquet, 
voley, etc)

Teatro 

Lenguaje de señas



Estimadas familias: en el marco del proyecto “Más caminos para aprender” la escuela Normal
“José María Torres” les informa que los niños y niñas de segundo ciclo asistirán los días lunes,
miércoles y viernes de 11:50hs a 12:50 hs a los diferentes talleres. Los mismos se encuentran
dentro de la propuesta curricular de dicha institución, por lo cual la asistencia es de carácter
OBLIGATORIA y cada espacio será evaluado a través de un informe conceptual del proceso
realizado a lo largo del año. 

La elección será por distribución, según la división de cada niño o niña, garantizando así la
finalidad de dicho proyecto, cuya Res. 0324 explica: “ampliar experiencias educativas mediante la
inclusión de diversos formatos extracurriculares...”. Los estudiantes deben escoger un orden de
preferencia enumerando del 1 al 5 las opciones brindadas. Teniendo en cuenta que una vez
completo el cupo disponible para cada taller se los ubicará en la segunda opción y así
sucesivamente.

TALLERES Grado división 

4° B  -  5° B  -  6° B

 

Deportes cerrados (atletismo, 
gimnasia, etc)

Ajedrez 1

Resolviendo problemas con 
Tecnología

Coro

Lenguaje de señas



Estimadas familias: en el marco del proyecto “Más caminos para aprender” la escuela Normal
“José María Torres” les informa que los niños y niñas de segundo ciclo asistirán los días lunes,
miércoles y viernes de 11:50hs a 12:50 hs a los diferentes talleres. Los mismos se encuentran
dentro de la propuesta curricular de dicha institución, por lo cual la asistencia es de carácter
OBLIGATORIA y cada espacio será evaluado a través de un informe conceptual del proceso
realizado a lo largo del año. 

La elección será por distribución, según la división de cada niño o niña, garantizando así la
finalidad de dicho proyecto, cuya Res. 0324 explica: “ampliar experiencias educativas mediante la
inclusión de diversos formatos extracurriculares...”. Los estudiantes deben escoger un orden de
preferencia enumerando del 1 al 5 las opciones brindadas. Teniendo en cuenta que una vez
completo el cupo disponible para cada taller se los ubicará en la segunda opción y así
sucesivamente.

TALLERES Grado división 

4° C    5° C     6° C

 

Reciclado 

Ajedrez 1

Baúl literario

Ajedrez 2

Lenguaje de señas


