HAUSPOA 2018-2019

OFERTA DE ACTIVIDADES Y TALLERES

ACTIVIDADES
Y TALLERES
AYUDA AL ESTUDIO

EXPLICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS
Todo el curso

REFUERZO EDUCATIVO
EN MATERIAS TRONCALES

El alumnado dispondrá de un espacio organizado y vigilado para estudiar y trabajar. El objetivo
es realizar trabajo y estudio personal.
El objetivo es trabajar con el alumnado que tiene asignaturas pendientes de cursos anteriores en
materias troncales, con el fin de superarlas. Se recomendará de forma personalizada a quienes lo
necesiten. Tras cada evaluación se revisarán las listas.
Se realizan refuerzos en Matemáticas, Euskera, Castellano, Inglés y Fisica-Química.

CONVIVENCIA

Trabajando para mejorar y enriquecer las relaciones interpersonales en el centro.

Todo el curso

NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
INFORMÁTICA BÁSICA

Trabajando por el uso normalizado del euskera en el Instituto.

Todo el curso

Herramientas básicas. Office: Word, Excel.

Primera tanda

ESCALADA

Técnicas y práctica básica de la escalada

Primera tanda

MECANOGRAFÍA

Curso para aprender a escribir correctamente en el ordenador

Primera tanda

TEATRO EN CASTELLANO

El alumnado se convertirá en actores para representar una obra de teatro.

EL RINCÓN DEL ARTISTA

MARQUETERÍA

Se trabajarán diversas técnicas de dibujo y pintura y se utilizarán diferentes materiales para la
creación artística.
Técnicas de relajación para regular las emociones, el bienestar y mejorar la atención. 4
sesiones.
Diseño de piezas en madera: corte, lijado, pintura…

Primera y segunda
tanda
Primera tanda

IMPRESIÓN EN 3D

Primeros pasos en la impresión en 3D.

Segunda tanda

VAMOS A HABLAR EN
INGLÉS!
SCRATCH Y ROBÓTICA

El objetivo es mejorar la expresión oral y la pronunciación en Inglés, trabajando esta
competencia.
Se iniciará a las y los participantes en los principios de la programación, utilizando Scratch para
programar un robot.
Cuestiones básicas de arreglo y mantenimiento de la bicicleta.

Segunda tanda

MINDFULNESS

ARREGLO DE BICICLETAS

Todo el curso

Primera tanda.
Noviembre.
Segunda tanda

Segunda tanda
Segunda tanda

