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

Trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones

Qué:

Cine y debate

Ciclo de charlas y taller

Para quién:

> >> Películas y documentales para que los
adolescentes piensen en el mundo de hoy acompañados
de expertos en los temas que se tratan

Bachillerato y ciclos formativos

Por qué:

Pensar, debatir y formarse una opinión

Qué:

Estas son algunas de las nuevas propuestas

Proyección y debate con la participación de un experto

educativas que te ayudarán a trabajar varias

Para quién:

competencias de una manera diferente,

3º y 4º de ESO y bachillerato

divertida y enriquecedora.

Acceso directo a…
Personnage, de Joan Miró
> >> Exploraremos una gran escultura de Joan Miró
desde todos los puntos de vista y hablaremos de
objetos cotidianos, de escala de color y de los
mil y un personajes que nos sugiere

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

Por qué:

Desarrollar la capacidad de observación y la creatividad

Qué:
Taller

Para quién:

EI y 1º y 2º primaria

Por qué:

Desarrollar las habilidades comunicativas

Qué:
Taller

Para quién:

Ciclo superior de primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos

Matinales de Investigación

Notas de ciencia
> >> Pequeños experimentos combinados con ejemplos
musicales nos acercarán a conceptos científicos como la
onda sonora, el timbre, la frecuencia...

Por qué:

Desarrollar una actitud respetuosa y participativa
en manifestaciones culturales y artísticas

Qué:

> >> Espacio para la reflexión y el debate donde los alumnos
pueden conversar con investigadores y descubrir proyectos de
investigación puntera y de actualidad científica

Por qué:

Escuchar, reflexionar y debatir sobre
aspectos de la investigación actual

Qué:

Ciclo de conferencias

Para quién:

ESO, bachillerato y ciclos formativos

Taller

Para quién:

Ciclos medio y superior de primaria y 1º de ESO

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

