INFORMACIÓN
-

Para formar grupos son necesarios 12 alumnos mínimos.

-

Para realizar la inscripción es necesario entregar la presente hoja a
Doña Mª Teresa Castellón (Coordinadora de la ESO).

-

El pago de las actividades se podrá realizar con domiciliación
bancaria o en efectivo en administración. El cobro se realizará a mes
vencido.

-

Para causar baja en una actividad se debe comunicar por escrito o
por
correo
electrónico
a
Doña
Teresa
Castellón
(coor2.eso@salesianosatocha.com), 10 días antes de finalizar el
mes, en caso contrario se emitirá recibo.

-

Se dispone de hoja de reclamaciones.

-

Los alumnos que participen en las diferentes actividades deberán
respetar las normas de Convivencia del Centro. El incumplimiento de
las mismas llevará consigo la aplicación de las sanciones oportunas.

Ronda de Atocha 27, 28012 Madrid
Telf. : 91 506 21 00. Fax: 91 506 21 10
www.salesianosatocha.com
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SALESIANOS ATOCHA

ACTIVIDAD

CARACTERÍSTICAS

Refuerzo de
Matemáticas

Se facilita la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de matemáticas,
ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo. Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno no logra
asimilar en el transcurso de las clases ordinarias.

Refuerzo de
Física/Química

Se facilita la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de Física y Química,
ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo.
Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno no logra asimilar en el transcurso de las clases
ordinarias, trabajando en una práctica permanente y constante, consolidando dichos conocimientos
La actividad pretende ser un refuerzo para los alumnos que necesitan mejorar en la asignatura de inglés. Se trabajarán los contenidos trabajados en la
clase ordinaria y una práctica más extensa del idioma oral.

DIRIGIDO A:

HORAS
SEMANALES

ESO

3h

3º y 4º ESO

2h

ESO

2h

Facilitamos la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de Lengua,
ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo en gramática. Estas clases tienen como objetivo hacer hincapié en aquellos aspectos académicos que el alumno
no logra asimilar en el transcurso de las clases ordinarias, trabajando en una práctica permanente y constante, consolidando dichos conocimientos.
Está enfocado a alumnos con pocas facilidades para trabajar en casa o con dificultades para organizarse en los estudios. El profesor le ayuda a planificar
en tiempos los deberes diarios y así lograr un mayor rendimiento.

ESO

2h

ESO

2h

Refuerzo de Francés

Facilitamos la ayuda académica a todos aquellos alumnos que tienen dificultades en la asimilación de los contenidos de la asignatura de Francés,
ofreciendo clases de apoyo y/o refuerzo en gramática y conversación.

ESO

2h

Programación y
Robótica

ARDUINO es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Durante el
curso te enseñaremos los conceptos de programación y trabajaremos con Scratch y AppInventor para que lleves a cabo tus proyectos. Utilizaremos
diferentes lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones con las que expresar ideas, realizar juegos y simulaciones.

ESO

3h

Cambridge

Dedica dos horas más de clase con el fin de preparar a los asistentes para los exámenes oficiales de Cambridge (PET, FIRST)
Impartido por profesores nativos. Se trabajará el currículo oficial propuesto para los diferentes niveles, dando especial relevancia al idioma oral
(conversación).

ESO y BACH

2h

ESO //CISCO 2
sólo para alumnos
que hayan
cursado CISCO1

3h

ESO

3h

ESO

2h

ESO

2h

ESO

2h

Refuerzo de Inglés

Refuerzo de Lengua
Estudio Dirigido

CISCO 1 Y 2

Cisco Networking Academy es un programa amplio que enseña a los estudiantes las habilidades tecnológicas de Internet esenciales en el mundo de hoy:
diseño, instalación y mantenimiento de redes de computadoras. El programa proporciona contenido basado en el web, pruebas en línea, seguimiento del
desempeño de los estudiantes, laboratorios en vivo, soporte y entrenamiento por parte del instructor y profesor.

Programación en
WINDOWS

Está enfocado para alumnos que estén interesados en la mundo de la Programación. Con este curso se conoce los componentes de este lenguaje de
programación y se crean programas para Windows con Visual Basic

Piano

En Salesianos Atocha nos preocupamos por la formación integral del alumnado y las actividades extraescolares de música ayudan a conseguirlo:
El plano es sin duda uno de los instrumentos más pedagógicos y hermosos con el que los alumnos aprenderán a disociar y a desarrollar una gran
concentración, memoria y sensibilidad.
En Salesianos Atocha nos preocupamos por la formación integral del alumnado y las actividades extraescolares de música ayudan a conseguirlo:
Aumentan la concentración, la memoria, la atención, la autoestima, la disciplina de estudio, la sensibilidad... La guitarra es un instrumento muy familiar,
cercano y versátil con el que los alumnos aprenderán a hacer música de una manera motivadora y divertida.
Habrá un grupo de alumnos amplio y un grupo reducido (4 personas máximo)
Es una actividad que potencia la concentración, la paciencia, y la constancia,…entre otros muchos beneficios, como es el respeto a los compañeros.

Guitarra

Ajedrez

