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ALUM
MNOS DEE PRIME
ERO. DA
ATOS DEE INICIO
O DE CUR
RSO 201
15/16.
Tod
dos y cada uno
u de los puntos
p
son importante
es, leerlos detenidame
d
ente.













Hay unaa jornada de bienvenid
da para todoos los alumnos el miércoles 9 de sseptiembre. De 10:00 a
13:00 h
horas, en Xaabec.
El primeer día de claase es el vie
ernes 11 de septiembre
e, en los horarios:
o Grado Med
dio: 8:30‐14
4:30
o Grado Supeerior: 15:30
0‐21:30
Para co
omprar los liibros, hay que
q hacer laa reserva en
n la librería “Troa
“
IDEASS”, C/ Grabaador Estevee,
33. Valeencia, tel. 963.348.318
8, indicandoo que se soliicitan los lib
bros de 1º ddel ciclo que
e se estudiará,
que se iimparte en Xabec. Los nombres coorrectos de
e los ciclos son:
o Grado Med
dio:
 Man
ntenimiento
o Electromeecánico.
 Insttalaciones de
d Frío y Callor.
 Insttalaciones Eléctricas
E
yA
Automáticaas.
 Ferrroviario
o Grado Supeerior:
 Meccatrónica In
ndustrial.
 Montaje y Man
ntenimientoo de instalaciones térm
micas y fluiddos.
p
d e instalacio
ones térmica
as y fluidos..
 Dessarrollo de proyectos
El unifo
orme se com
mpra el prim
mer día de cclase, el 11 de
d septiemb
bre. Cuesta 45 €, se po
odrá pagar en
e
efectivo
o o con tarjeeta.
En http://www.xab
bec.es/adm
misiones.phpp está publicada el matterial de heerramientas que cada
alumno
o tiene que traer,
t
así co
omo los Equuipos de Pro
otección Ind
dividual, de uso obligattorio.
El primeer día hay que
q traer loss libros. Si yya se han po
odido comp
prar.
El primeer día de claase hay que
e firmar el foormulario de
d aceptació
ón de las noormas de se
eguridad.
En el plazo en el qu
ue el Ministterio de Eduucación estiipule, se puede preparrar la solicitu
ud de beca al
de.educacioon.gob.es. En
E “tramitess y
Ministeerio de Educcación, en laa dirección de Internett https://sed
servicio
os” ‐ Becas para
p
estudiaar ‐ Formacción Profesio
onal. Todo se
s tramita a través de internet,
siendo el último díía el 30 de septiembre.
s
. Estas becaas incluyen transporte,
t
libros, etc. Si se tienen
n
dudas d
de cómo rellenar, se pu
uede enviarr un correo a vicente.ta
aberner@xaabec.es paraa consultar
dudas.
Señalarr y entregar el primer día
d la hoja dde actividades extraescolares en laas que tiene
es interés po
or
particip
par (hojas ad
djuntas).

ACTIV
VIDADESS EXTRA
AESCOLA
ARES ‐ preinscr
p
ripción

Cursso 2015
5/16
El C
Centro de Formació
ón Profesioonal XABEEC comple
eta su ofeerta form
mativa
med
diante la reealización y desarroll o de diverrsas activid
dades extraaescolares que,
a pro
opuesta dee la titularridad, han sido aprob
badas por el Consejoo Escolar, tanto
t
en lo
o que conccierne a su realizaciónn como en la determ
minación dee las cantid
dades
a peercibir com
mo contraaprestaciónn por parrte de loss alumnoss participantes,
estableciéndosse con carrácter gen eral la can
ntidad de 5 € el preecio máxim
mo a
cobrrar por módulo de de
e actividad (50‐60 min
nutos).
Se ccumple la observancia de lass prevenciones legales regulaadoras en esta
mateeria (art. 51
5 de la LODE
L
y di sposicione
es autonóm
micas de ddesarrollo)): los
alum
mnos y las familiass quedan informadaas del carácter vo luntario en
e la
participación de
d todas y cada
c
una dde ellas.
A co
ontinuación
n se exponen las acctividades aprobadas por el cconsejo esscolar
reun
nido en feccha 29/06//15 para el próximo curso
c
escolar 2015/116, teniend
do en
cuen
nta que paara su estaablecimien to se ha tenido en considerac
c
ción el carácter
complementarrio al currícculo oficiall y la necessidad de una formacción adaptaada a
las n
nuevas teccnologías y a la pe rfección de
d las desttrezas proofesionales que
perm
mitan la óp
ptima cualifficación prrofesional de
d los alum
mnos.

1. ID
DIOMAS

Precio: 5€//clase

Se im
mpartirán claases de inglé
és y de alem án, con el objeto
o
de alccanzar el nivvel requerido
o para
realizzar movilidad
des en el extranjero, tantto para prácticas en emp
presas como para estanccias en
otrass escuelas.
 Clases
C
de Ingllés (2 tardes a la semanaa, de 15.30 a 17.15)
 Clases
C
de Alemán (2 tardees a la seman
na, de 15.30 a 17.15)
2. SSALA DE ESTU
UDIO

Gra
atuito

Los aalumnos insccritos podrán hacer usoo de la sala de estudio,, atendida ppor un monitor o
preceeptor.
 Alumnos
A
de Grado
G
Medioo: de 15.30 a 17.15
 Alumnos
A
de Grado
G
Superiior: de 12.30
0 a 15.30

3. C
CURSO DE TÉÉCNICAS DE ESTUDIO
E

Gra
atuito

Se repasarán las principales técnicas
t
paraa optimizar la
l memoria, la concentraación y mejo
orar la
organ
nización del estudio personal. Se aaconseja realizar este cu
urso a todoss los alumnos de
Primeero que tenggan dificultad
des para estuudiar.
 Fecha prevista: sábado 100 de octubre
4. V
VOLUNTARIA
ADO SOLIDARIO

Gratuito (transsporte y matterial)

Progrrama de arreglos en vivviendas de ppersonas sin recursos, orfanatos y ootras institucciones
sociales que trab
bajan con pe
ersonas en riesgo de exxclusión social. Los partticipantes de
e este
progrrama podrán
n optar al volluntariado soolidario interrnacional
 Sábados por la mañana, dde 9.30 a 14.00

5. C
CATEQUESIS DE PREPARA
ACIÓN PARA
A LA CONFIRMACIÓN

Gra
atuito

Los aalumnos quee deseen re
ecibir este ssacramento, podrán rea
alizar una prreparación previa
p
necessaria.
 Miércoles,
M
de
e 15.30 a 16.330
6. TTERTULIAS CU
ULTURALES Y PROFESIO
ONALES

Gra
atuito

Se iráán avisando con antelaciión. Diversoss profesionales contarán
n sus experieencias o vive
encias,
y los asistentes po
odrán hacer preguntas
 Lunes, 18.30
7. C
CURSOS DE PERFECCIONA
P
AMIENTO PR
RÁCTICO PROFESIONAL

Precio: 5€//clase

Se iráán anunciand
do a medida que se orga nicen.
 Montaje
M
de im
mpresora 3D
D
 Curso
C
de dibu
ujo de circuittos eléctricoss (EPLAN)
 Curso
C
ESCADA
A
8. C
CURSO DE HA
ABILIDADES PERSONALEES

Gratuitos

Como
o parte del currículum, los alumnoos pueden obtener
o
un diploma en “Soft Skills”. Las
activiidades se iráán anunciando a medidaa que se orgganice, y a ellas puedenn asistir todos los
alumnos de Xabeec que lo deseen. Entre ootras, algunas de las activvidades que sse van a organizar
son laas siguientess:
 Curso
C
de Habilidades Sociiales
 Curso
C
de Hablar en públicco
 Curso
C
de Redacción

