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Destinatarios: alumnado de 1º ESO
Inscripciones:  del 29 de enero

(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.
Fechas: los miércoles del 13 de febrero

 al 8 de mayo (excepto 17 de abril y 
1 de  mayo) de 16:30h. a 19h.

Nº de plazas: 25

Aula abierta de 1º de la E.S.O. 



Aula abierta de 1º de la E.S.O. 

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación semestral 2019:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida.
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo
antes del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la
inscripción.
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán 
prioridad los jóvenes cuyas edades estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller)
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las
acciones formativas de la próxima programación estacional.

Descripción de la actividad
Espacio de encuentro para el estudio, la motivación y el apoyo al alumnado de 1º E.S.O. 
Te acompañamos en tu primer año en el Instituto para guiarte en la adaptación al curso 
(asignaturas, profesores, método de evaluación, relaciones entre iguales, ocio y tiempo 
libre, proyección de futuro en el IES).
Objetivos
Ÿ Organizar las tareas, estudio y ocio. 
Ÿ Facilitar herramientas de pensamiento.
Ÿ Mejorar la comprensión lectora.
Ÿ Desarrollar el pensamiento abstracto y la lógica numérica.
Ÿ Introducir el pensamiento computacional.
Ÿ Conocer las ramas, optativas y salidas durante la E.S.O. 
Ÿ Empezar a diseñar y a pensar en una trayectoria académica futura.
Ÿ Mejorar las relaciones con tu entorno.
Ÿ Aprender a comunicarte y expresarte.
Contenidos
Transversales
Ÿ Comunicación, relación: expresión de ideas y sentimientos.
Ÿ Dinámicas que mejoren la relación en el grupo, la confianza y la autoestima.
Ÿ Itinerarios académicos en la E.S.O. optativas y ramas de conocimiento.
Ÿ Calendario, planificación y autonomía.
Ÿ Actividades culturales en Parla. Explorar el ocio y otras actividades.
Ciencias
Se desarrollarán actividades lúdicas y prácticas para conectar con los contenidos propios 
del currículo de 1º ESO en Madrid:
Ÿ Números.
Ÿ Experimentos a través de la química y física.
Ÿ El planeta y su diversidad.
Ÿ El cuerpo humano.
Ÿ Metodología científica.
Humanidades
Se trabajará la comprensión lectora y asimilación de los conocimientos propios de 1º ESO 
y otras áreas de interés como noticias actuales.
Ÿ Los tipos de palabras.
Ÿ Definición de conceptos.
Ÿ Realización de mapas conceptuales.
Ÿ Cronología histórica.
Ÿ Literatura.
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