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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 2013-2014
E. PRIMARIA, E.S.O, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
Salamanca, 17 de Septiembre de 2013
Estimados padres:
Nos dirigimos a ustedes para comunicarles la oferta educativa de Actividades
Extraescolares que vamos a implantar este curso para nuestros alumnos de 5 Q y 6Q de
Educacion

Primaria,

ESO.,

Bachillerato

y

Ciclos

Formativos.

Estas actividades

estan

encaminadas a reforzar la forrnacion integral del alumnado (ampliando su horizonte cultural y
concediendole pautas para su insercion en la sociedad y para el uso de su tiempo libre). Por
otra parte, este tipo de actividades permite una mayor participacion de la comunidad
la socializaclon, la

educativa en el centro, desarrollando valores relacionados con
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participacion y la cooperacion.
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En la siguiente página pueden consultar los talleres ofrecidos y los
objetivos que en cada uno de ellos pretendemos conseguir.
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Nombre
Taller

Talleres extraescolares 2013-14

DEPORTES

Objetivos

- Incentivar la
actividad física.
- Representar al
Colegio “Amor de
Dios” en
competiciones
deportivas

TALLER DE
ESTUDIO
- Ofrecer un espacio y
tiempo de estudio
que reúna las
características
adecuadas para
fomentar los hábitos
de trabajo.
- Presentar
orientaciones
didácticas que
potencien un modelo
de método de estudio
eficaz.
- Dotar al alumno de
estrategias de
comprensión lectora
que le permitan
ampliar esta
capacidad.
- Desarrollar ciertas
habilidades
matemáticas que
potencien el
conocimiento de esta
asignatura.

TALLER
DIVIÉRTETE CON
CIENTÍFICOLOS IDIOMAS
TECNOLÓGICO

TALLER DE
INICIACIÓN A LA
GUITARRA

- Profundizar en el
conocimiento de los
idiomas en grupos
reducidos.
- Mejorar la
expresión oral en
inglés y en francés.
- Hacer más próximas
las diferentes culturas

- Conocer el
instrumento (Historia y
características básicas)
- Acompañamiento
(acordes, ritmos y
arpegios)
- Nociones básicas
para improvisar
- Nociones muy
elementales de solfeo
(no se usarán
partituras)

- Construir pequeños
proyectos tecnológicos
para desarrollar
habilidades en campos
como la electricidad, la
marquetería y el uso
de materiales técnicos.
- Desarrollar sencillos
experimentos de
laboratorio que nos
ayuden a comprender
el mundo que nos
rodea.
- Realizar actividades
de divulgación
científica y tecnológica
para estar
actualizados.

TALLER DE CINE
Actividad lúdicocultural para acercarse
al mundo del cine
desde distintos puntos
de vista y adoptar
actitudes críticas ante
distintas situaciones
(históricas, culturales,
sociales o incluso
científicas).
Cine-forum.

