SOLICITUD EN EL DORSO
Las solicitudes se entregarán antes del día
3 de octubre en SECRETARÍA.

PRÓXIMAMENTE
Atender a los más capaces
sin excluir a nadie
Talleres presenciales

El viernes, día 14 de octubre se publicarán las listas de admitidos. Los talleres
comenzarán a partir del 17 de octubre.

OS ENVIAREMOS
INFORMACIÓN
SOBRE

A la firma del presente documento se
compromete a que la actitud del alumno
inscrito sea la adecuada para la participa-

TALLERES ON-LINE

ción en el taller correspondiente; aceptando y acatando las normas del profesor
y del programa.
INFORMACIÓN:
Durante el curso 2016/2017, nuestro centro continuará con
el Proyecto Explora. Su oferta de talleres, enfocados desde
una perspectiva lúdica y amena, ofrece una nueva
alternativa de aprendizaje a alumnos con motivación y
curiosidad por el mundo. A través de los cursos ofrecidos,
tendrán la oportunidad de descubrir sus habilidades e
intereses personales, desarrollar inquietudes y ampliar sus
horizontes.

http://ceipduquesa.larioja.edu.es/

SI QUIERES OFRECER INFORMACIÓN EN NOVEDOSOS

Los talleres

SOPORTES ...
ESTE TALLER ES PARA TI

EL LOCO LABORATORIO—Taller de experimentos y ciencia

1º -2º Y 3º de Primaria MARTES de 16 a 18h.

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria
LUNES de 16 a 18h.
JUEVES de 16 a 18h.
Las sesiones serán de 2 horas cada día.
Indicar en la ficha de solicitud qué día podéis participar.

4º -5º Y 6º de Primaria MIÉRCOLES de 16 a 18h.

Nos reuniremos en la sala de redacción (sala oval del cole).

Los grupos serán de 10 alumnos/as, en sesiones de una
hora cada grupo.

La selección la realizará el equipo directivo del colegio y las
tutoras de 5º y 6º de primaria. Tienen prioridad los alumnos/as de 6º. Se tendrá en cuenta el rendimiento escolar si
hay más solicitudes que plazas.

¡La ciencia es tu amiga!

¡Buscando la noticia!

jueves

Dirigido a todo el alumnado.

Este equipo de redacción estará formado por un máximo de
8 alumnos/as.

lunes

La ciencia hace funcionar al mundo. Eso no es ningún
secreto. Sin física, química, biología o geología, nada sería
como lo conocemos. Sin embargo, a menudo ignoramos
por qué las cosas son como son. En El loco laboratorio, los
niños se acercarán a la ciencia del modo más divertido.
Este taller semanal brindará a los alumnos la oportunidad
de entender cómo funciona la naturaleza a través de experimentos atractivos y sencillos. Todos los experimentos
se realizarán con materiales muy accesibles, en un entorno seguro que propiciará la curiosidad por aprender.

Buscamos alumnos y alumnas que quieran formar parte del
equipo de redacción. Necesitamos reporteros, redactores,
fotógrafos y maquetadores. Continuaremos realizando LA
VOZ DEL DUQUESA en formato digital y publicaremos algunos de los ejemplares en papel.

FICHA DE SOLICITUD

SI SUEÑAS CON SER REPORTERA O ESCRITOR…

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………………………………….

SI TE GUSTA EL PERIODISMO…

EDAD:……………………………………………………….CURSO:…………………………………………..

LA VOZ DEL DUQUESA– Taller de Prensa y QR CODE

TALLER QUE SOLICITA:………………………………………………………………………………………

El Proyecto Explora va dirigido a alumnos con capacidad, curiosidad
y motivación hacia el estudio y el aprendizaje. Las específicas necesidades educativas de dicho alumnado requieren una oferta formativa
que fomente su inquietud por aprender. Los talleres del Proyecto
Explora surgen como respuesta a esta circunstancia. Así, los alumnos podrán reforzar sus mejores habilidades .

Para Taller de Prensa y QR CODE:

¿A quién va dirigido?

