Liceo de Los Andes
Asunto: Inscripción Talleres extracurriculares

Circular No.
2017-004

Fecha
martes, 28 de marzo de 2017

Estimados Padres de Familia:
Como es de su conocimiento a partir del día 11 de febrero daremos inicio a los talleres de exploración de talentos - Electivas (TET) ,
ustedes podrán elegir los TE que consideren necesarios para el contribuir al procesos de formación y desarrollo integral de sus hijos.
En el formato que aparece a continuación, está la lista de talleres que se van a ofrecer, por favor marque con una X el que su hijo(a)
tomará.
ESTUDIANTE: _______________________________________________________CURSO: _____________________
TALLER DE EXPLORACIÓN DE TALENTOS – TET (ELECTIVOS) – Talleres sin costo

TALLER

DIRIGIDO A
ESTUDIANTES
DE

PROPÓSITOS GENERALES


6º- 7º - 8º 9º - 10º
ALARTES

RESPUESTA

Estimular la creatividad de los niños y adolescentes mediante
actividades artísticas.



Utilizar la actividad plástica como un medio de autoexpresión.

Sábado
de 9:45 – 11:45



Fomentar el desarrollo de la capacidad de autorreflexión sobre los

No incluye
materiales



Incrementar y potenciar el interés por el arte



Desarrollar habilidades motrices y mejorar la condición física de los
participantes.
Fomentar el desarrollo de conciencia corporal.
Brindar un espacio que permita la canalización y liberación de
tensiones de los adolescentes.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

propios procesos de trabajo.

DANZANDES

SEMILLERO
CIENTIFICO

6º- 7º - 8º 9º - 10º
Sábado
de 9:45 – 11:45
No incluye
materiales
6º- 7º - 8º 9º - 10º
Sábado
de 9:45 – 11:45
No incluye
materiales








Fomentar el interés por la investigación y conocimiento científico a
través de experiencias y observaciones que les permita a los
participantes acercarse al mundo de las ciencias.
Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo.

Toda vez que el número de niños en cada taller determinará la organización de grupos,
docentes, espacios y viabilidad de los mismos, es necesario recibir su respuesta a más tardar
el viernes 10 de febrero

PADRE DE FAMILIA

MADRE DE FAMILIA

_________________________________________

__________________________________________

Nombre: __________________________________

Nombre: ___________________________________

c.c. ________________________________ ______

c.c. _______________________________________

