
Taller
Creatividadde

28 FEBRERO   
          
     21 DE MARZO

y aula virtual

Apellidos y nombre del alumno  ______________________________________________

Curso ______   e-mail padres __________________________________________________

Acogido a servicios de Orientación  (rodea lo que proceda) Sí  /  No

Inscripción

Este taller de creatividad está diseñado para que los participantes 
fomenten la generación de ideas a través de diferentes situaciones
creativas y recreativas. Las actividades/aventuras tendrán  lugar a
través de distintas etapas de la historia. de distintas etapas de la historia. 

Tom y Maya en la Edad Media

Tom y Maya en la Edad Media



Destinatarios: - Alumnos de 4º, 5º y 6º

Lugar:   - Salón de actos del Colegio
   - Aula de Informática

Fechas:   -  sábados 28 de ferbero y 21 de marzo

Horario:   - 10.00 a 13.30
  
Objetivos:   - Ayudar a desarrollar y dinamizar el potencial 
     creador.
   - Generar nuevas ideas.
   - Resolver problemas.
   - Superar los bloqueos a la creatividad

Precio:   - 4 euros para acogidos al servicio de Orientación
   - 25euros para los no acogidos

Organiza    - Equipo de Orientación
  

El equipo de Orientación oragniza dos jorndadas para trabajar y fomentar la creatividad en
alumnos de 4º, 5º y 6º. Se llevarán a cabo los sábados 28 de febrero y 21 de marzo por la 
mañana. Así mismo se completará con unas actividades a realizar online. 
El plazo de inscripción es desde el lunes 23 al jueves 26 de febrero. 
Se debe asistir los dos sábados para poder trabajar en grupos.
El límite de alumnos es de 20, teniendo preferencia aquellos alumnos acogidos al servicio
de Orientación, y por orden de entrega de inscripción, que se hará en la portería del Centro.
El precio de la actividad (materiales empleados) es de 4 euros para aquellos alumnos acogidos
al servicio, y de 25 para aquellos que no.
Es recomendable cumplimentar el correo electrónico de los padres para estar informados .

CREA


