SOLICITUD EN EL DORSO
Las solicitudes se entregarán antes del día
19 de septiembre en SECRETARÍA.
El viernes, día 3 de octubre se publicarán
las listas de admitidos. Los talleres comenzarán a partir del 13 de octubre.
A la firma del presente documento se
compromete a que la actitud del alumno
inscrito sea la adecuada para la participación en el taller correspondiente; acep-

STORYTELLING
Desde el instante en el que un niño escucha “Érase una vez…” (o
“Once upon a time…”) su imaginación comienza a volar, llevándole a
un universo mágico y nuevo. No es un secreto que los cuentos son
una herramienta educativa poderosa: su carácter motivante y ameno
los convierte en un recurso ideal en educación. En la enseñanza de
idiomas son, ciertamente, un tesoro a tener en cuenta: a la par que
disfrutan de asombrosas aventuras, los niños trabajan la lengua extranjera sin saberlo.
Así, como cada año, Alice organizará sus sesiones de cuentacuentos
en inglés. Este curso entran a formar parte del Proyecto Explora, pero
su funcionamiento será el mismo de siempre. Con el mundo de los
cuentos pretendemos acercar la cultura y la lengua inglesa tanto a
alumnos como a padres, aproximándoles al inglés de un modo motivador e interactivo, e invitándoles a pasárselo bien. Los cuentos nos
ayudarán también a transmitir valores a los más pequeños, educándolos para un mundo más justo y contribuyendo a su crecimiento
personal.

Atender a los más capaces
sin excluir a nadie

Las sesiones tendrán lugar los JUEVES aproximadamente de cuatro y
media a seis de la tarde a partir del mes de FEBRERO. Cada sesión
acogerá a un grupo de quince alumnos, el cual será formado de
acuerdo a la edad de los mismos. Todos los niños están invitados a
apuntarse a la actividad, a la que podrán venir acompañados de padres y madres, u otros miembros de la familia.
We love stories!

tando y acatando las normas y el espíritu
del programa. Así mismo acatará las normas establecidas por el profesor y/o la
persona que colabora en el taller.
INFORMACIÓN:

http://www.cpduquesa.edurioja.org

Durante el presente año lectivo 2014/2015, nuestro centro
ha sido seleccionado para formar parte del 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.

¿A quién va dirigido?
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 .

Los talleres
LA HORA DE LAS PALABRAS—Taller de creación literaria
La hora de las palabras acercará a los niños al mundo de la escritura. ¿Qué hay más fascinante que ser escritor? Escribiendo, la
imaginación se desborda. A través de este taller semanal, nuestros alumnos podrán descubrir nuevas técnicas de creación literaria, estrategias y géneros literarios. Crearán personajes y aventuras, y aprenderán métodos de trabajo como el uso de anotaciones y esquemas, la búsqueda de información o la corrección.
Encontrarán fuentes de inspiración. Manejarán recursos narrativos; escribirán poesía, y explorarán otros géneros, como el
cómic. Asimismo, se trabajará en clase la fusión de literatura e
imagen, y se llevarán a cabo proyectos bilingües (en español e
inglés).
Cada trimestre terminará con la creación de un libro hecho entre
todos, el cual expondrá el resultado de los esfuerzos creativos de
los alumnos.
Las sesiones tendrán lugar los MARTES de cuatro a seis de la
tarde. Se llevarán a cabo dos sesiones de una hora de duración:
una para niños de primero a tercero, y una segunda para alumnos de cuarto a sexto. Los grupos serán de 10 alumnos/as.
¡Llega la hora de crear!

EL LOCO LABORATORIO—Taller de experimentos y ciencia
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.
Las sesiones tendrán lugar los JUEVES de cuatro a seis de la
tarde. Se llevarán a cabo dos sesiones de una hora de duración:

una para niños de primero a tercero, y una segunda para
alumnos de cuarto a sexto. Los grupos serán de 10 alumnos/as.
¡La ciencia es tu amiga!

EL CORO EN LA ESCUELA
La voz es el instrumento más genuino y natural del ser humano.
Un buen entrenamiento de la voz proporciona múltiples beneficios, no sólo a nivel musical, sino también a nivel físico y psíquico en los niños. En la voz interviene el conocimiento de una
adecuada respiración, emisión y disposición postural y anímica,
por lo que su práctica ayuda a mejorar los niveles de relajación,
atención y concentración de los alumnos.
La participación en un coro ofrece a los niños y niñas la posibilidad de desarrollar su voz a la vez que se integra en el conjunto,
y adquirir un repertorio vocal adecuado a su edad e intereses.
El taller está abierto a alumnos desde 3º a 6º que sientan una
motivación e interés especial hacia el canto, y nace con la vocación de ser el punto de partida de la formación del coro del
Duquesa. Las sesiones tendrán una duración de una hora y se
celebrarán los LUNES de cinco a seis de la tarde en el aula de
música.
¡Deja que tu voz se escuche!

ALICE AND PARENTS—Escuela de inglés para padres
Es bien sabido que un buen dominio de la lengua inglesa es
cada vez más importante en los tiempos que vivimos. Por ello,
el Área de Inglés es parte integrante y vital del currículo escolar.
Sin embargo, a menudo a los padres de nuestros alumnos les
gustaría saber cómo se trabaja en las clases de inglés, o necesitan familiarizarse con el idioma para ayudar a sus hijos y enriquecerse ellos mismos. Dicha necesidad ha motivado el nacimiento del taller Alice and Parents, una escuela de inglés para
padres donde entrarán en contacto directo con el idioma.
En el taller, la profesora Alice acompañará a los padres interesados mientras realizan varias actividades que sus hijos llevan a
cabo en las aulas. Desde un enfoque comunicativo y lúdico,
disfrutando al máximo, desarrollarán sus destrezas orales y se
sumergirán en la lengua inglesa. Descubrirán cómo aprenden
inglés sus hijos, de modo que al llegar a casa adultos y niños
podrán practicar juntos y disfrutar del idioma en común.
El taller tendrá lugar los JUEVES de cuatro a seis de la tarde. Se
realizará a lo largo del PRIMER TRIMESTRE.
Parents can play in English too!

