CONVOCATORIA REUNIÓN FAMILIAS
Paz y Bien,
Se les convoca a la reunión del próximo miércoles, 27 de mayo, a las 19 horas por videoconferencia a través del
siguiente enlace: https://meet.google.com/ccw-obbr-zkz?hs=122&authuser=0 con el departamento de Orientación
con el siguiente Orden del día:
1.

Pautas del Departamento de Orientación: Toma de decisiones.

2. Itinerarios académicos 4º ESO
3. Formulario matrícula
4. Ruegos y preguntas
La Dirección

EXPLICACIÓN FORMULARIO MATRÍCULA
Tal y como les informamos en la circular del 9 de mayo, les enviamos el formulario en el que podrán formalizar la
confirmación de la matrícula para el curso 2020-2021.
ENLACE: https://forms.gle/Q8yEez37RU88VjY76
En dicho formulario tendrán que marcar la continuidad o no de su hijo/a en el centro, el curso al que pertenece, la
opción académica y el orden de preferencia de la optativa*. También, si se diese la circunstancia, deben indicar si es
alérgico/a o padece alguna enfermedad que el centro deba conocer.

*La preferencia se respetará siempre que las posibilidades organizativas del centro lo permitan y si la demanda de una
asignatura optativa fuera mayor que el número de plazas, se valorará la nota media del curso anterior .
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INFORMACIÓN SOBRE LAS OPTATIVAS.
SEGUNDO IDIOMA: ALEMÁN
-

Hablar un segundo idioma es un extra a tu currículum (y mejor encara un tercero).

-

Te preparamos para el título de A2 que puedes obtener gratuitamente en nuestro centro.

-

Trabajamos la lengua escrita y la lengua oral mediante la metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos)
Y recuerda: “Un idioma te coloca en un pasillo de por vida. Dos idiomas te abren todas las puertas del recorrido.” Frank
Smith.

INFORMÁTICA
-

La idea en esta asignatura es trabajar de forma práctica, amena y en equipo.

-

Trabajo por proyectos.

-

Aprender a saber cómo funcionan los ordenadores y de qué partes están compuestos

-

Utilizar la entorno del usuario de forma correcta.

-

Aprender a utilizar las principales aplicaciones ofimáticas.

-

Aprender edición de imágenes, de videos,...

-

Diseño de blogs, de interiores e impresión de objetos en 3D.

-

Participación en concursos.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (IAEE)
-

Trabaja la habilidad de un individuo para convertir ideas en actos.

-

Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, pero también la capacidad para planificar y gestionar
proyectos para lograr un fin. Es decir, que se trata de un concepto que traspasa lo meramente económico y que incluye
un conjunto de competencias, conocimientos, actitudes, cualidades, destrezas y valores que movilizan a las personas
para que contribuyan a la sociedad y aseguren el bienestar de la comunidad.

-

Mediante esta materia el alumnado mejora su capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial trabajando competencias como la creatividad, la innovación, la iniciativa, el trabajo en equipo; a la vez que
se adentra en el conocimiento de la dinámica empresarial mediante el desarrollo de un proyecto de empresa.

TALLER DE REFUERZO
-

Se define como un taller de refuerzo escolar orientado a conseguir el éxito escolar del alumnado identificado con
dificultades de aprendizaje.

-

Reforzar las competencias clave y las aptitudes necesarias en las áreas instrumentales del alumnado identificado con
dificultades de aprendizaje al no haber conseguido los objetivos que corresponden a su edad y/o curso.

-

La incorporación del alumnado a este taller es propuesta por el equipo docente y el departamento de orientación.
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