
Programa: preparación de todos los contenidos para la obtención del B1 del  
Trinity Collage London.

Contenidos:  Gramática,  vocabulario,  
pronunciación, así como trabajo de destreza 
(listening,speaking, reading y writing).

Grupos: ESO, Bachillerato y Ciclos.

ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES

PREPARACIÓN EXÁMENES  B1
 INGLÉS

ZUMBA: DIVIÉRTETE BAILANDO

Programa:  Actividad que combina pasos de diferentes bailes latinos (salsa, 
merengue, reggaeton, etc) con movimientos de tonificación muscular que 
desarrolla, fortalece y da flexibilidad al cuerpo. Montaje de Coreografías a lo largo 
de todo el curso. 

Alumnos:  ESO, Bachillerato y Ciclos.

TEATRO: Iniciación y Perfeccionamiento

Teatro:    Expresión corporal, representación, dramatización. 
Obras teatrales, títeres, mimo,  y marionetas.

Dirigido a:  alumnos/as de  ESO y Bachillerato.

GUITARRA

Programa:  Conoce la guitarra instrumental: practica y memoriza 
los principales acordes, práctica de  los diferentes ritmos y 
melodías, acompañamiento: escuchar canciones y toques 
simultáneos.
 

Dirigido a:  
A l u m n o s / a s   d e   E S O ,  
Bachillerato y Ciclos Formativos .

ROBÓTICA

Programa: La robótica es una ciencia  de la tecnología que estudia el diseño 
y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por 
el ser humano o requieren el uso de la inteligencia.

En este taller los alumnos/as aprenderán los fundamentos básicos del 
SCRATCH lenguaje de programación diseñado con el objetivo de aprender 
conceptos de programación para que el alumno/a pueda crear sus propias 
animaciones, historias etc.

Dirigido a: alumnos/as de ESO y 
Bachillerato.



INFORMACIÓN 

PRECIOS CON Y SIN BONIFICACIONES

INSCRIPCIONES

El coste de cada Actividad es de
 15,40 €/actividad/mes/2 horas semanales. 

Las Actividades Extraescolares tendrán una bonificación que 
oscilara entre 0 %  y un 100 % del total del coste de la 

actividad, dependiendo de la Renta familiar.

ATENDEREMOS VUESTRAS PROPUESTAS

Se podrán atender propuestas
de nuevos talleres o actividades,
siempre que exista una demanda

mínima de 10 alumnos/as inscritos.

OCTUBRE 2017 A MAYO DE 2018

OFERTA DE  ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES SUBVENCIONADAS

I .E.S.  EMILIO CANALEJO OLMEDA

Plan de apoyo
a las familias andaluzas

Lugar: Secretaría del Centro
(junto con el sobre de matrícula del curso escolar)

Días: de lunes a viernes.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

I.E.S. EMILIO CANALEJO OLMEDA
Avda. del Trabajo s/n

Tlfno. 671535858

 framirez@iesceco.es
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