ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•

Desarrollo de actividades en coordinación con el Servicio de Residencia
del CRE, que complementen la adquisición de conceptos y contenidos
trabajados en el aula y favorezcan los aprendizajes en las áreas de
competencia social, autonomía personal y ajuste a su discapacidad visual.

•

Actividades dirigidas al alumnado y a sus familias, con el fin de favorecer
el conocimiento de la Cultura Institucional: charlas, visitas a otros centros
ONCE, participación en eventos, etc.

•

Actividades que fomenten la participación del alumnado, especialmente el
alumnado sin resto visual funcional, en los talleres creativos: Taller de
Teatro, Taller de Baile, Taller de Robótica, etc.

•

Acciones dirigidas al aprendizaje y perfeccionamiento del inglés. En este
sentido: talleres de inglés, organizados en el CRE para alumnos de
primaria y secundaria, cursos de perfeccionamiento de idiomas,
convocados por la Dirección de Educación, Promoción Cultural y Empleo
de la ONCE.

•

Participación en las actividades que tradicionalmente se organizan en el
Centro: Navidad, Santa Lucía, Semana Cultural, Fiesta de Fin de Curso,
Día del Libro, etc.

•

Concursos literarios infantiles y juveniles promovidos por la ONCE:
Prometeo, La ONCE y Yo, etc.

•

Programas de animación a la lectura, Plan lector, elaboración de la revista
del colegio y concursos de Microrrelatos en los que los alumnos son a
veces participantes y a veces jurado.

•

Desarrollo de actividades a través del Programa “Madrid, un libro Abierto”
del Ayuntamiento de Madrid para Educación Primaria, ESO y EBO.

•

Proyecto “Huerto Escolar".

•

Salidas semanales alumnos EBO con el fin de proporcionar a los alumnos
experiencias relacionadas con los contenidos trabajados en las aulas, así
como competencia social y autonomía personal.

•

Actividades físico-deportivas: jornadas deportivas, competiciones, etc.

•

Actividades de orientación, profesional y pedagógicas.

Las actividades complementarias se podrán desarrollar tanto dentro como fuera
de las instalaciones del Centro Escolar.

