
 

OBSERVACIONES Y NORMAS:  
 

• Esta actividad está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años) y a sus familias. 

• El taller se llevará a cabo en varias sesiones, según la edad del alumnado participante: 

• SESIÓN 1: viernes 17 de enero, INFANTIL, de 17.150h a 18.45h. 

• SESIÓN 2: viernes 24 de enero, de 1º a 3º de PRIMARIA, de 17.150h a 18.45h. 

• SESIÓN 3: viernes 31 de enero, de 4º a 6º de PRIMARIA, de 17.150h a 18.45h. 

• Para poder participar en las sesiones 1 y 2, es necesario que el menor vaya acompañado por un adulto que 
también participará en la actividad.  

• El plazo de inscripción es del  

• SESIÓN 1: del 6 al 12 de enero. 

• SESIÓN 2: del 13 al 19 de enero. 

• SESIÓN 3: del 20 al 26 de enero  

• El coste de la actividad para las familias socias es de 2€ por participante, ya que el taller está subvencionado 
por la AMPA. El precio para las familias no socias es de 8€ por participante. Deberá abonarse antes del día de 
la actividad, por transferencia a la cuenta ES71-2085-8150-64-0330164235 con el concepto “Nº SOCIO + 
NOMBRE Y APELLIDO + COCINA”, o en efectivo en el local de la AMPA los siguientes días:  

• SESIÓN 1: miércoles 15 de enero de 16:00h a 17:00h. 

• SESIÓN 2: miércoles 22 de enero de 16:00h a 17:00h. 

• SESIÓN 3: miércoles 29 de enero de 16:00h a 17:00h.  

• La inscripción supondrá el compromiso de asistencia. En caso de no poder acudir, se requiere informar vía 
mail (ausiasmarch.ampa@gmail.com) con al menos 48h de anterioridad a la fecha y cancelar tu plaza para que 
otra persona pueda disfrutar de ella, en cuyo caso se devolverá el importe abonado. Si la causa de la ausencia 
no es justificada, la familia socia no podrá asistir a ningún taller y/o evento organizado por la AMPA durante 
el curso 2019/2020. 

• Es MUY IMPORTANTE que en la inscripción se especifiquen todas las alergias que los participantes tengas, 
tanto los menores como los adultos, para evitar cualquier incidencia al respecto. 

• Si hay más inscripciones que número de plazas (15 menores para las 2 primeras sesiones y 20 para la tercera) 
procederemos a un sorteo por letra de apellido del alumno. Se informará a través de la web de la AMPA del 
resultado el día siguiente al final del plazo de inscripción. Se creará una lista de espera con las demás 
solicitudes, a la que se recurrirá en caso de producirse alguna baja. Tendrán prioridad las familias socias de la 
AMPA. 

• Por motivo de aforo y del propio desarrollo de la actividad, no se permite el acceso a nadie que no vaya a 
participar en ella. 

• Para poder participar en la actividad, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de cesión 
de imágenes. 

• Se cita a los admitidos al taller 5 minutos antes de la hora del mismo en la entrada del colegio. 

• Se recomienda llevar ropa cómoda. Los adultos participantes pueden llevar su delantal y gorro de cocina.  


