
Talleres presenciales
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EXPLORA

 

2022-2023

Nombre y apellidos
Curso y grupo
Taller al que te quieres apuntar

Elige el taller que más te guste y
manda un mensaje por chat de
Teams a: CRISTINA LÁZARO,
indicando:

¡INSCRÍBETE!

 

CPC REY PASTOR

FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE:  VIERNES 7 OCTUBRE
FECHA COMIENZO TALLERES:  LUNES 17 OCTUBRE 



Se trata de un proyecto del Gobierno de
La Rioja abierto a todos nuestros

alumnos. Desde Explora se estimula la
curiosidad, se ponen a su alcance
herramientas para desarrollar su

inteligencia y para alcanzar su potencial
en un entorno en el que disfrutarán y

vivenciarán el aprendizaje. 

SOBRE EL PROYECTO

Nº alumnos mínimo para formar grupo: 5 alumnos
Nº alumnos máximo por taller: 10 alumnos
Las plazas se asignarán por riguroso orden de
inscripción.

INFORMACIÓN

- Enriquecer el currículum oficial.
- Descubrir las propias motivaciones
- Desarrollar la capacidad de aprender.
- Abrir nuevos campos de conocimiento.
- Potenciar la cultura de la colaboración.

OBJETIVOS



Stars on stage!

LUNES 16:00 - 17:00

Reciclaje creativo

LUNES 17:00 - 18:00

Exploradores por el mundo

 MIÉRCOLES 17:00 - 18:00

Misión La Rioja

JUEVES 16:00 - 17:00

Stars on stage!

LUNES 17:00 - 18:00

Misterios del Olimpo

MIÉRCOLES 17:00 - 18:00

Exploradores por el mundo

 JUEVES 16:00 - 17:00

Reciclaje creativo

JUEVES 17:00 - 18:00

 

1º, 2º, 3º EP
 

4º, 5º, 6º EP



Únete a nuestra divertida compañía de
teatro en inglés, donde te sentirás una estrella.

Realizaremos dinámicas de dramatización,
imitación e improvisación, en las que mejorarás

tu confianza y autoestima. Lo pasarás genial
mediante juegos en equipo, música y baile.

¿Te atreves a perder el miedo escénico?
¡Se abre el telón!

STARS ON STAGE!

CRIS LÁZARO



¿Te preocupas por el medioambiente? ¿Te
gusta crear cosas nuevas con lo que tienes a tu

alrededor? ¿Quieres ayudarnos a salvar el
mundo? Entonces, ¡este es tu taller!

Juntos aprenderemos la importancia de “las tres
R” y daremos una segunda vida a todas esas

cosas que tienes por casa y no sabes qué hacer
con ellas. ¡Anímate! ¡Todas las ideas nuevas son

bienvenidas!

RECICLAJE CREATIVO

PAULA BELOQUI



Prepara la maleta y vente a viajar. Conoce los
diferentes países del mundo por medio de viajes

virtuales, descubriendo su localización, su
cultura, tradiciones, música, comida, idiomas,

banderas, monumentos, personajes célebres y
mucho más...¡Sólo faltas tú! Así que coge tu

visado porque nos vamos a recorrer el mundo
juntos. ¡Te esperamos!

EXPLORADORES
POR EL MUNDO

ESTÍBALIZ MARTÍNEZ



Es el momento de ampliar el conocimiento sobre
nuestro patrimonio cultural, artístico y natural.

La Rioja nos abre las puertas para investigarla y
disfrutarla. Conoceremos los paisajes que nos

rodean, veremos dinosaurios, entenderemos las
vendimias, subiremos a castillos, caminaremos
cual peregrinos el Camino de Santiago, y nos
acercaremos a San Bernabé, San Mateo y a

Nuestra Virgen de Valvanera. ¿A qué esperas
para ser un riojano de pura cepa?

MISIÓN LA RIOJA

ESTELA CRUZ



¿Te atreves a descubrir las historias más
fascinantes de la mitología?

Si te gustan los dioses, los fenómenos naturales
o cualquier suceso cuya explicación no es del

todo conocida, este es tu taller.
En esta aventura nos sumergiremos en leyendas
llenas de intriga y emoción, donde la curiosidad

nos llevará a ser los protagonistas de las
mismas. ¡Allá vamos!

MISTERIOS DEL OLIMPO

SARA SÁNCHEZ
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