Oratoria e Inteligencia emocional, dos nuevas
actividades extraescolares para el curso 2017/18
Después de la presentación que ha tenido lugar este jueves día 21 de septiembre, os
comunicamos que todavía quedan algunas plazas libres para el grupo de 1º y 2º en la
actividad extraescolar de Inteligencia Emocional. La formalización de inscripciones será
a través del correo electrónico inteligenciasmultiples@ampaquevedo.org. Se seguirá
riguroso orden de recepción.
ACTIVIDADES:
 Alumnos de 1º a 4º: Inteligencia Emocional. En ella aprenderán a conocer y a
expresar lo que sienten, a auto controlar sus emociones, a luchar por sus objetivos, a
ponerse en el lugar del otro y a adquirir habilidades sociales que les ayuden a lo largo
de su vida. PLAZAS LIBRES


Alumnos de 5º y 6º: Oratoria, Inteligencia Emocional y Técnicas de Estudio. Se
trata de preparar a nuestros hijos e hijas para la vida: el tránsito al instituto;
ayudarles a entender sus propios cambios físicos; preparar un examen oral, una
entrevista o exponer un trabajo; aprender a estudiar; saber expresar lo que quieren y
lo que no, desde el respeto a ellos mismos y a los demás; aprender a trabajar en
equipo: la organización, la colaboración, la ejecución,… Son algunas de las muchas
cosas que se encontrarán en su día a día y que nosotros con esta actividad queremos
reforzar. COMPLETO

Información sobre el desarrollo de las actividades:
 Grupos: máximo 12 niños-as.
 Duración: de Octubre a Mayo.
 Desarrollo de la actividad:
o Para 5º y 6º: los lunes de 16.00 a 18:00.
o Para 1º a 4º: los martes de 16:00 a 18:00.
 Precio máximo aproximado: 28€/mes socios y 33€/mes No socios.
Condiciones para participar:
Dada la importancia de la actividad y el número limitado de plazas quién solicite
matrícula debe tener claro que:
 El compromiso de matrícula es para todo el curso.
 El precio mensual está prorrateado entre el número de participantes y los meses
de duración.
 El grupo de participantes para cada actividad, quedará cerrado al completar
grupo.
Para las inscripciones, imprescindible:
 Especificar en el asunto nombre de la actividad.
 En el cuerpo del mensaje debe constar: nombre del alumno-a, curso en el que se
encontrará el próximo año, edad, nombre y D.N.I. del tutor-a legal, padre o madre,
así como un tfno. de contacto y correo electrónico.
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra ASOCIACIÓN y, para poder
atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la
siguiente dirección: AMPA colegio Quevedo Avda. San Ignacio de Loyola 8, 24010 LEON.

