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Alumno

Idiomas

TIC

Educación 
Emocional

Innovación

Prioridades 2016-2017: impulsar 4 ejes estratégicos demandados por 
familia y sociedad y centrada en el alumno
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Cursos para alumnos en horario escolar  

• Taller alimentación saludable en inglés  1º ESO ( 2 h)
• Taller primeros auxilios en inglés 4 ESO (2 h)
• Taller de Educación Financiera EFEC 4º ESO (6 h) 
• Taller creatividad e innovación 1 BAT (5 h)

• ORIENTACIÓN PROFESIONAL
• Taller para niños y sesiones orientación distintas profesiones a partir de 3º ESO 

(Marzo)
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Extraescolares

Condiciones especiales en página web
Condiciones especiales para colectivo CORAS 

Piloto idiomas - Britannia
• Estudio mercado con 11 proveedores
• Entrevista con Dirección de 2 finalistas
• Puesta en marcha de encuesta y análisis de resultados y propuesta horarios
• Propuesta para curso actual – drama in English (aprox 40 alumnos) + preparación 

exámenes oficiales + iniciación Alemán

Piloto educación emocional – AEIOU
• 11 Alumnos
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Talleres familiares lúdicos

• En caso de tener un grupo suficientemente numeroso para una actividad tal y como se 
indica en la web se pueden organizar bajo demanda

Talleres a padres

• Se han solicitado cursos gratuitos del Ajuntament en temáticas prioritarias: 
• Medidas Anti-Bullying (Noviembre)
• Uso de Redes Sociales (Abril)

• Taller gratuito para padres Orientación Profesional (Enero) 

• En caso de tener un grupo suficientemente numeroso para un curso no gratuito tal y 
como se indica en la web se pueden organizar bajo demanda y pagado por los asistentes
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General Fondo biblioteca libros inglés 500             

Soporte TIC 500             

Robótica ayuda Lego 1.200         

ESO Sesión alimentación saludable 120             

Sesión primeros auxilios 340             

Orientación profesional (material) 50               

Bachillerato Sesiones innovación (material) 50               

Total 2.760         

PROPUESTAS AMPA FORMACIÓN 2016-2017
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Para cualquier consulta o propuesta, puedes 
escribirnos a:

formación.coras@gmail.com


