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Las clases empiezan
e
el
e día 11 de septiembre
e, en el hora
ario habituaal.
El primer día
d de clase hay que veenir con los EPI´s y el un
niforme.
Se podrán alquilar las taquillas, hhay que trae
er el candad
do. El precioo, igual que el año pasaado
es de 25 eu
uros, 5 de lo
os cuales soon de fianzaa.
Para comp
prar los libro
os, hay que hacer la resserva en la librería “Trooa IDEAS”, C/
C Grabado
or
Esteve, 33.. Valencia, tel.
t 963.3488.318.
Desde el plazo que po
onga el Min isterios de Eduación,
E
se puede preeparar la so
olicitud de
beca, en laa dirección de
d Internet https://sed
de.educacio
on.gob.es. E n “tramitess y servicioss”,
Becas paraa estudiar, Formación
F
PProfesional.. Todo se tra
amita a travvés de interrnet, siendo
o el
último día el 30 de sep
ptiembre. EEstas becas incluyen tra
ansporte, li bros, etc.
Señalar y entregar
e
el primer
p
día l a hoja de actividades extraescola
e
res en las que
q tienes
interés porr participar (hojas adjuuntas).

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

