
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE PADRES Y MADRES 

CURSO 2013/2014 
 

Las actividades extraescolares que se plantean este curso para su hij@-s y padres y resto de la    
comunidad educativa,  son las siguientes:  

 
 

1. Curso de coaching. Tercera edición 

 
Este curso plantea desarrollar de habilidades de Coaching. Profundizar en 

el autoconocimiento. Potenciar tus fortalezas y reducir tus debilidades. 

Descubrir tus talentos. Mejorar la Motivación. Aprendizaje de Técnicas de 

estudio. Adquisición de Estrategias de gestión del tiempo y organización 

 
Dirigido a: alumn@s (Máximo 12) 
Horario: Lunes y Miércoles de 16:00-17:00 
Lugar: IES Ramón y Cajal 
Impartido por: Lourdes Rueda Martínez. Psicóloga y Coach profesional.  
Comienzo: Noviembre 

Inversión: 30 Euros mes 
 

2. Hablar en público. Conviértete en un comunicador de 

éxito  

Desarrollo de habilidades de comunicación, técnicas de voz, expresión corporal, 
relajación y control de la ansiedad. Preparación de trabajos orales, discursos y 
entrevistas de trabajo.  
 
Dirigido a :Alumn@s de todos los cursos. Se establecerán grupos por curso. 
Horario: Martes y Jueves. 17-18. Son 7 sesiones. 
Lugar: salón de actos IES Ramón y Cajal 
 
Impartido por:  

Javier Oviedo García. Pedagogo. Orientador Educativo. Profesor de teatro. 
Mª Lourdes Rueda Martínez. Psicóloga. Coach profesional. 

 

3. Teatro/ Musical 
Desarrollar tus talentos: actuar, cantar, bailar, tocar un instrumento….y/o 
Formar parte de un grupo y trabajarás en equipo diseñando escenografía, 
maquillaje, vestuario, peluquería, iluminación, sonido… Mejorarás tu capacidad 
de hablar en público. 
Desarrollar de la expresión corporal y emocional. 
Conocer técnicas de relajación y control de ansiedad. Tener un espacio para 
expresarte libremente y decir lo que piensas.  
Dirigido a : Alumn@s y profesores, padres, madres, PAS y resto de la Comunidad 
Educativa. 
Horario: Martes y Jueves. 18-19:30 
Lugar: salón de actos IES Ramón y Cajal 

Impartido por:  
Javier Oviedo García. Pedagogo. Orientador Educativo. Profesor de teatro. 
Mª Lourdes Rueda Martínez. Psicóloga. Coach profesional. 
Inversión: 30 € mes 
 

 



4. Taller de escritura creativa: La imaginación, la 

inspiración y los cinco sentidos como iniciación a la 

literatura fantástica. 
Escribir, leer, imaginar, crear… Disfrutar del acto de la escritura y 

de todas las sensaciones que provoca estimulando la creatividad, 

la inventiva y la imaginación desde una perspectiva ágil y 

dinámica, siempre girando en torno a un género literario que atrae 

mucho a los jóvenes, la literatura fantástica. 

Se trata de proporcionar al joven un espacio para la lectura y la 

escritura desde la óptica de la creación, un espacio, por otro lado, 

algo desatendido, por falta de tiempo, en los planes de estudio.  

Al finalizar el taller, se pretende la creación de un relato de género 

fantástico que se irá construyendo poco a poco, a lo largo del taller 

y publicarlo en un folleto donde cada alumno ilustrara su propio 

texto.  

 
Dirigido a :Alumn@s  
Horario: 2 h semanales a determinar. Comenzando en enero. 
Lugar:  IES Ramón y Cajal 

Impartido por:  NIEVES JURADO MARTÍNEZ, autora de la 

novela de literatura fantástica “JANA Y EL MISTERIO DE 

LOS LIBROS SECRETOS”, elegida libro de lectura en 1º y 2º de 

numerosos IES de Albacete y provincia, así como en otras 

regiones. http://elblogdejana-nieves.blogspot.com.es/ 

 

 
 

5. Taller de encuadernación 
Dirigido a :Alumn@s  
Horario: A determinar 
Lugar:  IES Ramón y Cajal 

 

6. Patinaje  
Dirigido a :Alumn@s padres y madres. 
Horario: A determinar (martes o viernes entre las 16-18 horas. Total 2 horas 

semana) 
Lugar: Instalaciones del  IES Ramón y Cajal (patio) 
Impartido por: Patinalba 
Inversión: Aprox. 15-20 euros/mes (grupo mínimo de 5 personas) 

 

7. Escuela de padres y madres 
Se plantean una serie de charlas donde comunicarnos e 

intercambiar experiencias. Los temas y el resto de la organización 
estarán en función de que reunamos un grupo mínimo de padres 
interesados. 
Contamos con personas con experiencia en dirigir estas escuelas 
de padres. 
Dirigido a : Padres  y madres. 
Horario: Por determinar 

Lugar: Por determinar 

http://elblogdejana-nieves.blogspot.com.es/


 

 
 

   
En estas actividades pueden participar todos los alumnos del centro, teniendo prioridad los 

alumnos cuyos padres sean socios del AMPA.  
 
El desarrollo de las mismas estará en función de las personas que se preinscriban. 
 
Si están interesados dejen sus datos  en el buzón del AMPA del centro o en la dirección 
ampaiesnumero7@yahoo.es. antes del 30 de octubre: 
 
 

Nombre del alumno  

Curso  

ACTIVIDAD  

Correo electrónico  

Teléfono  

Socio AMPA (si/no)  

 
 
 
 

  

 

mailto:ampaiesnumero7@yahoo.es

