Cap Roig
¡ABRE LAS PUERTAS A LAS AULAS!

Orientación para los jóvenes
> >> Un proyecto para abrir nuevas perspectivas a los
jóvenes, donde podrán conocer, debatir y pensar sobre
su futuro profesional

Por qué:

Trabajar el autoconocimiento y
la toma de decisiones

Qué:

Ciclo de conferencias y taller
Estas son algunas de las nuevas propuestas
educativas que te ayudarán a trabajar varias

Para quién:

Bachillerato y ciclos formativos

competencias de una manera diferente,
divertida y enriquecedora.

> >> Descubriremos las diferentes especies
que han hecho de Cap Roig un jardín botánico
singular y conoceremos como permanece en él
la historia romántica de sus creadores y una rica
biodiversidad por descubrir

Qué:

Visita guiada al jardín botánico de Cap Roig

VISITA

EL CURSO
2016-2017
LLEGA
LLENO DE
NOVEDADES

Futuro Variable:

I JORNADAS PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS PARA SECUNDARIA

COMUNÍCATE
> >> Entrenamos la confianza, la voz, el uso del
cuerpo o la organización de ideas con técnicas
y juegos derivados de las artes escénicas

EXPERIMENTAR Y ARGUMENTAR
> >> Presentación de actividades de apoyo al
profesorado para la experimentación y argumentación en
el aula, y recursos para tratar la educación por proyectos

Qué:

Para qué:

Desarrollar las habilidades comunicativas

Qué:

Conferencias y talleres

Para quién:

Profesorado de ESO

Taller

Para quién:

Ciclo superior de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos

Encuentros
con compromiso
MAÑANAS DE INVESTIGACIÓN
> >> Espacio para reflexionar y debatir donde los alumnos
pueden conversar con investigadores y descubrir proyectos de
investigación innovadora y de actualidad científica

Para qué:

Escuchar, reflexionar y debatir sobre
aspectos de la investigación actual

Qué:

> >> Asistiremos al testimonio de periodistas, cooperantes y

otros profesionales comprometidos que conocen el día a día
de países con una realidad muy diferente a la nuestra

Por qué:

Desarrollar las competencias sociales y ciudadanas

Qué:

Ciclo de conferencias

Para quién:

3º y 4º de ESO y bachillerato

Ciclo de conferencias

Para quién:

Gervasio Sánchez

ESO, bachillerato y ciclos formativos

Más información y reservas, a partir del 7 de junio, en www.eduCaixa.com

