
 

Sus datos, de carácter personal, serán incorporados a los ficheros automatizados de la Asociación de Padres de Alumnos del Co

San Francisco Javier, cuya finalidad es gestionar las relaciones con los asociados. Salvo indicación en contra, el asociado da su consentimiento para 

que se le remita información de su interés. 

 

 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

PROYECTO:  APRENDEMOS CON LAS FLORES

Desarrollar la creatividad creando talleres con las plantas

OBJETIVO: Relacionar el aprendizaje diario que proporcionan las aulas con un día de ocio entre 

flores y plantas. 

Para ello  contamos con el taller

aprendizaje de las inteligencias múltiples para que los niñ@s pasen una mañana agradable, sin 

olvidar lo adquirido en el aula. 

Por ejemplo, es muy importante el concepto de las proporciones que se enseñan en matemáticas, 

igualmente importante es la com

naturales; el nombre de las mismas, así como una breve explicación de cada uno de los trabajos, 

donde desarrollarían la parte de lingüística
 

 

Los talleres se realizarán los sábados
 

FECHAS: 7 NOVIEMBRE TU HUERTO O JARDIN CURSO INFANTIL

 14 NOVIEMBRE TU HUERTO O JARDIN CURSO 1º Y 2º 

 21 NOVIEMBRE KOKEDAMA 3º

 28 NOVIEMBRE KOKEDAMA 5º Y 6º 

 
 

Fecha límite para la inscripción el jueves anterior a la fecha de realización de la actividad

5 noviembre para el taller del 7 de noviembre)

� 

Nombre y Apellidos del Niñ@:  

Email: 

Teléfono: 

 

7 de Noviembre 2015 � X   12 € (FAMILIAS APA)

14 de Noviembre 2015 � X   12 € (FAMILIAS APA)

21 de Noviembre 2015 � X   12 € (FAMILIAS APA)

28 de Noviembre 2015 � X   12 € (FAMILIAS APA)

 

 

Sus datos, de carácter personal, serán incorporados a los ficheros automatizados de la Asociación de Padres de Alumnos del Co

gestionar las relaciones con los asociados. Salvo indicación en contra, el asociado da su consentimiento para 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San Vitores, 1 

APRENDEMOS CON LAS FLORES 

la creatividad creando talleres con las plantas. 

Relacionar el aprendizaje diario que proporcionan las aulas con un día de ocio entre 

contamos con el taller TU HUERTO, TU JARDIN O KOKEDAMA, donde aplicamos

aprendizaje de las inteligencias múltiples para que los niñ@s pasen una mañana agradable, sin 

Por ejemplo, es muy importante el concepto de las proporciones que se enseñan en matemáticas, 

igualmente importante es la composición y crecimiento  de las plantas, que aprendemos en 

naturales; el nombre de las mismas, así como una breve explicación de cada uno de los trabajos, 

donde desarrollarían la parte de lingüística 

sábados por la mañana de 10:30 h. a 12:00 h. 

TU HUERTO O JARDIN CURSO INFANTIL APA 1

TU HUERTO O JARDIN CURSO 1º Y 2º EPO APA 1

KOKEDAMA 3º Y 4º EPO APA 1

KOKEDAMA 5º Y 6º EPO APA 1

jueves anterior a la fecha de realización de la actividad

5 noviembre para el taller del 7 de noviembre) Nº participantes por taller mínimo 10 

Inscripción  

  

€ (FAMILIAS APA)   X   20 € (FAMILIAS

  
€ (FAMILIAS APA)   X   20 € (FAMILIAS

  
€ (FAMILIAS APA)   X   20 € (FAMILIAS 

  
€ (FAMILIAS APA)   X   20 € (FAMILIAS 

Entrega este cupón, junto con el dinero en secretaria del colegio antes de que finalicen los plazos indicados

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción

  

Sus datos, de carácter personal, serán incorporados a los ficheros automatizados de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y 

gestionar las relaciones con los asociados. Salvo indicación en contra, el asociado da su consentimiento para 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

C/ Diego Luis de San Vitores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

 

 

Relacionar el aprendizaje diario que proporcionan las aulas con un día de ocio entre 

TU HUERTO, TU JARDIN O KOKEDAMA, donde aplicamos el 

aprendizaje de las inteligencias múltiples para que los niñ@s pasen una mañana agradable, sin 

Por ejemplo, es muy importante el concepto de las proporciones que se enseñan en matemáticas, 

posición y crecimiento  de las plantas, que aprendemos en 

naturales; el nombre de las mismas, así como una breve explicación de cada uno de los trabajos, 

APA 12 € NO APA 20 € 

APA 12 €  NO APA 20 € 

APA 12 € NO APA 20 € 

APA 12 € NO APA 20 € 

jueves anterior a la fecha de realización de la actividad (Ej.: fecha límite 

mínimo 10 – máximo 12 

 

 

 

€ (FAMILIAS NO APA)  

 
€ (FAMILIAS NO APA)  

 
€ (FAMILIAS NO APA)  

 
€ (FAMILIAS NO APA)  

del colegio antes de que finalicen los plazos indicados.  

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, con preferencia FAMILIAS APA 


