TALLERES EDUCATIVOS EN EL CREM
PROGRAMACIÓN JULIO 2012
• AHORA QUE DISPONGO DE TIEMPO, ¿CÓMO PUEDO
AFRONTAR CON ÉXITO FUTUROS EXÁMENES?

Técnicas de estudio, relajación, nociones para afrontar situaciones de
estrés y dinámicas para afrontar con seguridad las diferentes áreas
de estudio.
Destinatarios: Niños y niñas de 12 a 14 años.
Fechas de realización: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de julio.
Horario: lunes y miércoles de 10 a 12 horas.

• TALLER DE TÉCNICAS DE AJEDREZ

 Nivel iniciación
Principios básicos de apertura, medio juego y finales.
Manejo del reloj de ajedrez.
Uso de la informática aplicada al ajedrez, juegos informáticos y
juegos online por internet.
Campeonato interno entre los miembros del grupo.

Fechas de realización; 3, 5, 10, 12, 17, 19 de julio.
Horario: martes y jueves, de 10 a 11 horas.
 Nivel avanzado
Técnica de finales y estrategias de medio juego.
Estudio de aperturas creadas por grandes maestros.
Uso de la informática aplicada al ajedrez, como juegos informáticos
y juegos online por internet.
Campeonato interno entre los miembros del grupo.
Fecha de realización: 3, 5, 10, 12, 17, 19 de julio.
Horario: martes y jueves, de 11.30 a 12.30 horas.

• TALLER DE MANUALIDADES

Talleres que educan y divierten.
Destinatarios: Niños y niñas de 6 a 10 años.
Fechas de realización: 2, 4, 9, 11, 16, 18 de julio.
Horario: de 10.30 a 12.00 horas aproximadamente.

• CUENTOS CON ARTE
Visita guiada para padres, madres, niños, niñas que deseen pasar un
rato agradable adentrándose en el mundo de los cuentos.
Duración: 1 hora aproximadamente en el Crem.
Inscripción previa: Teléfono 965143843
Horario: de 11 a 12 horas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
La inscripción en los talleres es gratuita y se irán admitiendo por riguroso
orden de llegada.
Contactar Centro de Recursos Educativos Municipal, sito en la Calle Padre
Mariana, 19.
Teléfono:965143843
Correo electrónico: centro.recursoseducativos@alicante.es

