Informática
y Técnicas
de Estudio
Multimedia

Horario Mediodía

ETAPAS Y CONTENIDOS

ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR

PRIMER TURNO 12:45/ 13:45
( 4º ‐ 5º ‐ 6º PRIMARIA )
Uso correcto del Sistema Opera vo Windows 10
e introducción a programas elementales oﬁmá cos
(Paint 3D, Word, PowerPoint ).
Aprendizaje de elementos hardware y conﬁguración
del PC. Uso básico de Lliurex.

SEGUNDO TURNO 13:45/ 14:45
(3ºINFANTIL / 1º‐ 2º‐ 3º PRIMARIA)
SOFTWARE Y MATERIAL EDUCATIVO

Descubrimiento de los elementos del ordenador
Introducción y familiarización con Windows 10 y
programas básicos (Paint y Word).
Familiarización con componentes
ordenador: Hardware y So ware.

básicos

del

Aprendizaje guiado en navegación segura por
Internet y Correo Electrónico.

•

Informática
y Técnicas de

Estudio
Multimedia

Programas :

Nuestros

ordenadores llevan instalados
Windows 10 y versiones actuales de MS Oﬃce
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos

•

“Aprendemos jugando y jugamos aprendiendo”

Material educa vo:

No hay que comprar libros.
U lizamos el temario Clickactivo de la
editorial Ediciones SM que ya va instalado en
todos los ordenadores
www.clickac vo.com.mx/loslibros

aulA
aulActiva.es
Teléfono: 667405224
info@aulactiva.es
www.aulactiva.es
C/ Amadeo Desfilis, 9 –27
46025 - Valencia

Horario Mediodía
Entre las 12:45 y las 14:45
COLEGIO: CEIP LLUÍS GUARNER
ORGANIZA: AMPA CEIP Lluís Guarner

Actividad Extraescolar Informática y Técnicas
OBJETIVOS

de Estudio Multimedia
PRECI OS APROXIMADOS

 Familiarización y dominio del ordenador,
CATEGORÍA

fomentando su uso para desarrollo de las
capacidades del alumno y adquisición de otras
habilidades.
 Refuerzo

de contenidos académicos, en
colaboración con profesores y tutores.

 Formación

tecnológica y Acceso a las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como herramientas
educa vas habituales.

 Uso correcto del ordenador como instrumento

lúdico, aportando información de programas
instruc vos y sorprendentes adecuados a cada
edad.

I NFO RM ACI ÓN D E L A ACT IVID A D

La Ac vidad Aula Informá ca y Técnicas

de
Estudio Mul media se desarrolla en horarios de

mediodía antes y después del comedor.
El aula es un espacio autónomo compuesto por 11
ordenadores portá les que siempre se movilizan junto
al monitor .

1 ª TURNO

2 HORAS SEMANA

4º/5º/6º
PRIMARIA

LUNES

P ARTICIP ANTES

La Ac vidad Aula Informá ca va dirigida a
alumnos de Infan l y Primaria.
Edades comprendida entre 5 y 12 años
(desde 3º INFANTIL a 6º de Primaria).
Los par cipantes serán admi dos según
orden de reserva y distribuidos en grupos
reducidos con un máximo de 11 alumnos (uno
por cada ordenador)

MIÉRCOLES

12:45/ 13:45
2 ª TURNO
3º INFANTIL/
1º/2º/3º
PRIMARIA

2 HORAS SEMANA
LUNES
MIÉRCOLES

12:45/ 13:45
PRECIO PARA NO
SOCIOS AMPA

Son cursos interactivos que se apoyan con recursos
de editoriales reconocidas en el ámbito educa vo.
Para el Repaso Interac vo y Técnicas de Estudio
Multimedia nos pondremos en contacto con docentes
y padres para solicitar información de temas y
obje vos curriculares que interesen ser reforzados.

CLASES

PRECIO

20 €
(SOCIOS
AMPA)

20 €
(SOCIOS
AMPA)

22 €

El mínimo de par cipantes para desarrollar
la ac vidad será de 7 alumnos

Siempre son clases prác cas que ac ven y es mulen
el aprendizaje con variedad de recursos buscando su
propio desarrollo y autonomía .
H OR A RIOS

El horario general será entre las 12:45 y las 14:45
horas (dos sesiones de una hora) .

