DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
El teatro es una obra de expresión literaria cuyo objetivo es expresar a través de los sentimientos, una situación o
problemática de la vida cotidiana.
El teatro ayuda a que las actores se relacionen entre sí, teniendo además un objetivo en común.
Se promueve el trabajo en equipo y se aprecia el trabajo de todos en su globalidad. Mejora la atención y
concentración.

TALLER DE DIBUJO, PINTURA E INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
El Taller de Arte tiene vocación de ser un espacio que posibilite el desarrollo creativo - artístico, dotándonos de
recursos para hacer, del proceso, una experiencia gratificante y rica.
Desde los lugares diferentes en el que nos encontramos cada un@, marcados por el carácter, la sensibilidad, la
edad, las habilidades personales… puede ser conveniente un “facilitador” que acompañe en el camino, alguien
que ponga sobre la mesa herramientas que puedan ayudar en el proceso.
Este curso, además de contar con las técnicas habituales, haremos un acercamiento a la FOTOGRAFIA como
otra herramienta más, con infinitas posibilidades.

INGLÉS:
A través de un curso basado en una enseñanza con orientación eminentemente práctica, se persigue que el
alumno alcance una mayor fluidez en la comunicación con hablantes de otros países, potenciando su destreza y
capacidad comunicativa en inglés.

NIVEL INICIACIÓN
Comprender conversaciones muy breves sobre asuntos cotidianos o personales (saludos, despedidas,
presentaciones, agradecimientos y disculpas), instrucciones e indicaciones sencillas. Comprender lo más
relevante de lo que se dice en gestiones básicas (hacer compras, inscribirse en un curso…)

INGLES: NIVEL MEDIO
Para personas que dominan los conceptos básicos del lenguaje. Al finalizar este curso, el estudiante será capaz de
entender y formar oraciones más complejas y comunicarse en inglés con mayor confianza.
Capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más …
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GUITARRA:
NIVEL INICIACIÓN
Tres son los objetivos principales de este curso:
- Iniciarse en el aprendizaje del punteo y el acompañamiento rítmico de la guitarra mediante canciones y
melodías.
- Trabajar la expresión a través del instrumento.
- Trabajar sobre un repertorio que aúne canciones del gusto del alumnado, piezas clásicas y populares y piezas de
la cultura local o no tan conocidas.
Todo lo que se va a trabajar en este curso va a ir encaminado a las necesidades, gustos y aptitudes de cada
alumno tratando de buscar una enseñanza lo más lúdica e individualizada posible. El repertorio, tal y como se ha
presentado en los objetivos, se va a escoger dependiendo del gusto del alumnado

NIVEL MEDIO
Tres son los objetivos principales de este curso:
- Ampliar el vocabulario de punteos y acompañamientos rítmicos además de canciones para trabajarlos.
- Trabajar la expresión a través del instrumento.
- Trabajar sobre un repertorio que aúne canciones del gusto del alumnado, piezas clásicas y populares y piezas de
la cultura local o no tan conocidas.
Todo lo que se va a trabajar en este curso va a ir encaminado a las necesidades, gustos y aptitudes de cada
alumno buscando una enseñanza lo más lúdica e individualizada posible.
El repertorio, tal y como se ha presentado en los objetivos, se va a escoger dependiendo del gusto del alumnado.
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