CURSO 2004-2005
IES DRAGO
Plan de Apertura de Centros Públicos
¿TE GUSTARÍA AVANZAR EN IDIOMAS?
¡¡APÚNTATE A LOS TALLERES EXTRAESCOLARES!!

con el fin de poner de manifiesto habilidades rítmicas y de lucha en
medio de un ambiente de diversión y reto. Para el cuerpo, es un
ejercicio aeróbico de gran resistencia física; para la mente es un
trabajo de agilidad mental, ya que los capoeiristas deben
improvisar y encontrar soluciones rápidas ante el ataque.

Francés Con el fin de poder desenvolverse en una
conversación, mediante un vocabulario básico del idioma. Conocer
países francófonos, así como sus costumbres y fiestas típicas.
Traducir frases o palabras sueltas de origen francés.
Conversaciones entre alumnos – alumnas y alumno – profesor.
Traducción de frases o palabras dentro de un texto o
conversaciones mantenidas en el taller.
Inventar diálogos y narraciones o historietas.

Inglés

Promover las habilidades de “listening”, “speaking”, “reading” y
“writing”.Conocimiento de las costumbres de la cultura inglesa.
Semejanzas y diferencias de la cultura inglesa y la española.
Aplicar temas transversales a través del idioma como el medio
ambiente, el respeto entre las distintas razas, la igualdad, etc.
Método comunicativo para que el alumno pueda utilizar lo
aprendido y pueda comunicarse a través del idioma extranjero.

Danzas del Mundo
EL CUERPO TIENE LA FACULTAD DE DAR MÁS QUE LAS
PALABRAS
Durante el curso se realizarán, con la finalidad de alcanzar un
conocimiento general de la danza, diferentes tipos de danzas del
mundo como son: danza africana, contemporánea, hip-hop, etc.
Vamos a utilizar el creciente interés de los alumnos/as por esta
disciplina para inculcar en ellos valores tan importantes como el
compañerismo, el autoconocimiento y autocontrol, la aceptación de
los demás, etc.

Capoeira

COMBATE DE JUEGOS Y

RITMOS
La Capoeira es un tipo de arte marcial en el que la música va
marcando los modos de un juego o jogo entre dos contrincantes

Chi Qi Gong/Shaolin “EL ARTE DE DESARROLLAR
LA ENERGÍA
Es un método para regular y recuperar las actividades vitales de
las funciones del cuerpo humano ,cuidarlo y mantener su salud
desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Las técnicas son

diferentes y abundantes: “ El tigre baja de la montaña”
“Empujar las montañas”” Tirar con el Arco” “ Separar el
cielo de la tierra”...

Actividades Náuticas:

NOS VEMOS EN EL
MAR
Con las travesías a piragua se pretende que los alumnos/as
aprendan el manejo de una piragua de forma independiente y que
conozcan la flora y la fauna de la que goza todo nuestro entorno de
la Bahía de Cádiz. Conocer todas las partes del barco, las formas
del paleo básico, vaciado de una piragua, subirse y bajarse , son
muchas de las técnicas que podremos conocer si te inscribes en el
taller.

Imagen y
Introducción
comunicación
a las técnicas de producción y realización de vídeo, sus bienes y
servicios, o sea los tipos de productos que cohabitan en el
mercado, dando una visión global de ellos, de su actividad. Tratar
sus métodos, profundizando en el mundo digital, que no es el
futuro, sino la actualidad. Conocer el lenguaje audiovisual,
fundamental para el desarrollo del discurso, ofreciendo una
panorámica de los elementos constitutivos del lenguaje
cinematográfico con el objetivo de enriquecer al alumnado y de
conseguir una preparación mayor. Radio: Prepararíamos
programas que intentaríamos emitirlos en alguna cadena comercial
de nuestra localidad.

Guitarra
Curso de iniciación o niveles iniciados

INFORMATICA DESCUBRIRÁS UN MUNDO
QUE TE APASIONARÁ
El
entorno de trabajo de Windows: 1ª y 2ª parte.
Procesador de textos: Formatos de fuentes y párrafos.
Procesador de textos: Pies, cabeceras, tablas.
Procesador de textos: Estilos.
Procesador de textos: Cuadros de texto.
Procesador de textos: Combinar correspondencia.
Procesador de textos: Tablas de contenidos, Índices,...
Segundo trimestre:
Presentaciones con PowerPoint: Presentaciones básicas.
Plantillas, gráficos, forma,transiciones, efectos de animación.
Presentaciones con PowerPoint: Patrones.
Tercer trimestre:
Internet: Navegadores, FTP,...
Internet: Gestión de correo electrónico.
Internet: Búsqueda de Información
Iniciación al diseño de páginas Web: Formato de texto y
tablas.
Iniciación al diseño de páginas Web: Insertar imágenes.
Iniciación al diseño de páginas Web: Insertar vínculos.
Iniciación al diseño de páginas Web: Creación de un sitio Web
sencillo

¿Quiénes somos?

Baladre es una empresa dedicada a impartir actividades en
el Plan de Familia del a Junta de Andalucía “PLAN DE
APERTURA DE CENTROS PUBLICOS” , ofreciendo sus
servicios en Actividades Extraescolares.
Desarrollamos un programa de actividades que intenta
combatir el aburrimiento y que el escolar pueda ocupar su
tiempo libre de una forma lúdica y divertida.
Para ello “Baladre” ha considerado en todo momento la
necesidad de una organización racional y eficiente de
actividades que favorezcan la educación integral de nuestro
alumnos/as y que contribuya a completar su formación
dentro del sistema educativo. Se pretende contribuir, a
hacer ver a las familias , de que los centros docentes por las
tardes son lugares de educación y cultura.

Actividades COMPLEMENTARIAS .
Éstas van dirigidas a los alumnos/as de los Centros
Escolares del Plan de Familia y de bajo coste, como son:
SALIDAS a equipamientos en fines de semana
( Granjas Escuelas , Aulas de Naturaleza…) Visitas a
Parques Naturales , Paseos en Piraguas…
Actividades Padres y madres
Es intención de Baladre abrir las actividades a padres y
madres del Centro, llevándoles nuestras propuestas a las
AMPA, así como recoger de ésta sus propuestas. El
objetivo dinamizar el Centro con participación y colaboración
de todos los elementos que componen la comunidad escolar.
Baile de Salón – Informática- Paseos en piraguas
Aeróbic - Tai Chi
Gimnasia de mantenimiento

