Futuro Variable:
Orientación para los jóvenes

EL CURSO
2016-2017
LLEGA
LLENO DE
NOVEDADES

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

Por qué:

AÑO RAMON LLULL

Trabajar el autoconocimiento y la toma de decisiones

> >> Una aproximación a la vida y obra de Ramon Llull
con diferentes actividades adaptadas a los niveles escolares

Estas son algunas de las nuevas propuestas
educativas que te ayudarán a trabajar varias
competencias de una manera diferente,

Para qué:

Conocer y disfrutar la diversidad
de hechos artísticos y culturales

Qué:

Ciclo de conferencias y taller

Para quién:

Bachillerato y ciclos formativos

Qué:

Taller y juego de pistas

Para quién:

EI, primaria y ESO

divertida y enriquecedora.

TEATRO CIENTÍFICO

CaixaEscena
> >> CaixaEscena es un programa participativo que
propone el teatro como práctica para el desarrollo cultural,
social y pedagógico de los jóvenes

> >> Historias fascinantes puestas en escena que rezuman
una mirada a la realidad desde los ojos de la ciencia

Para qué:

Acercarse a los fenómenos científicos a través de un
conocimiento transversal y diferentes lenguajes

Qué:

Para qué:

Desarrollar la convivencia y el trabajo teatral
entre alumnos, artistas y profesores

Qué:

Teatro

Para quién:

De 2º a 4º de primaria

Taller

Para quién:

ESO y bachillerato

ENCUENTROS CON COMPROMISO

COMPRAR, TIRAR, CREAR
> >> Descubriremos que el arte puede actuar como una herramienta
para conocer, expresar y visibilizar una problemática social

Para qué:

Reflexionar sobre el consumo y descubrimiento
del potencial creativo de los residuos

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

Para qué:

Desarrollar las competencias sociales y ciudadanas

Qué:

Ciclo de conferencias

Para quién:

3º y 4º de ESO y bachillerato

Taller

Para quién:

Ana Palacios

Ciclos medio y superior de primaria y ESO

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

