Charlas

Fecha

6-abr.-19

Talleres

11-may.-18

25-may.-19

Hora

16:30h - 18:00h

Lugar

Afundación (Colegio Hogar)

Dobles
Intervención y
excepcionalidad Hacia un proyecto,
Adultos
respuesta
mi proyecto de
padres y
es. Parte II.
educativa para
vida (Minerva Atenea
(Ángela Piñeiroprofesionales
las AACC
(Isaac
Ojeda- Psicóloga)
Pedagoga. Educadora
Gómez- Educador)

Grupos

27-abr.-19

Niños
nacidos
2001-2006
Niños
nacidos
2007-2008
Niños
nacidos
2009
Niños
nacidos
2010
Niños
nacidos
2011
Niños
nacidos
2012-2015

De fenómenos escolares
a televisivos…y otros
fuegos de artificio
(Martín Nores. Profesor
Teleco )

1-jun.-19

15-jun.-19

Inteligencia
emocional (Daniel

Visita guiada Isla
de San Simón
(niños y adultos)

Novoa-Psicólogo)

social)

Investigación, oratoria y debate
(Wedu)

Escape Room
(Carla Blanco)

Tecnología, robótica y programación creativa
(Logonautas)

Emprendimiento Business Game

(The
Business Game)

Scratch
(Logonautas)

Cocina creativa
(Fitciones - Víctor González y Ana Rodríguez)

Charla

- Los padres que no deseen asistir a la charla pero tengan a sus hijos en los talleres deberán permanecer dentro del Colegio Hogar mientras dure la actividad.
- A las charlas pueden asistir todos los adultos que sean socios familiares o individuales.
- Los socios familiares pueden invitar a las charlas a otras familias y a los profesionales del colegio de sus hijos, previa inscripción.
- El taller seleccionado debe ser acorde al año de nacimiento del niño.

Talleres

Reglamento Interno

Para más información consulte en la web el PDF de cada actividad.

- Se ruega puntualidad en las actividades. Los padres no pueden asistir a los talleres.
- Si el comportamiento del niño no fuese el adecuado impidiendo el correcto funcionamiento del taller, se avisaría a su padre/madre para que lo recogiese.
- Si este comportamiento inadecuado sucediese de forma reiterada se valoraría suspender temporal o definitivamente su asistencia a los talleres.
- En las actividades conjuntas padres e hijos es necesario que el niño siempre esté acompañado de al menos un adulto.

Las inscripción de los niños a los talleres y la invitación de otros adultos a las charlas, debe hacerse mediante los formularios en la web.

