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A lo largo de este curso escolar, a diferencia del curso 2020-21, vamos a poder desarrollar el
proyecto HAUSPOA en su integridad. El proyecto se configura por las tardes en tres ámbitos
principales: los talleres de refuerzo, los talleres de ocio y la mediateca. Por otro lado, el
proyecto facilita la consecución de ciertas actividades complementarias que se llevan a cabo
por parte de las diferentes comisiones del instituto: reuniones, conferencias, actividades,
orientación académica y profesional…

Talleres de refuerzo: Dirigido a los alumnos y alumnas cuyos resultados académicos no son
satisfactorios (una evaluación suspendida o pendiente del curso anterior) y aquellos a los que
se les detecte alguna necesidad en particular. Podrán tomar parte:
Aquellos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior, o los que hayan recibido la
recomendación de asistir por parte del profesor de la asignatura. Será el tutor el encargado de
transmitir al alumno la necesidad de acudir a los refuerzos de HAUSPOA.
Aquellos alumnos cuyas familias lo soliciten.

Los refuerzos se ofrecen en las siguientes familias de asignaturas: euskera, matemáticas,
inglés, ciencias naturales, lengua castellana y ciencias sociales.
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Talleres de ocio: Se ofrecen con el objetivo de estimular las aficiones del alumnado. Cualquier
alumno puede inscribirse, hasta completar el cupo asignado al taller. Se ofrecen dos tipos de
taller:
AquelIos ofertados y organizados por el profesorado del centro (lunes, martes y jueves).

Aquellos planteados por los padres o los educadores de calle. Se contratarán a tal efecto
monitores del exterior, preferiblemente antiguos alumnos (miércoles).

La oferta de los talleres de ocio se publicará en la página web del centro.

Mediateca: Punto de encuentro de los alumnos y alumnas para estudiar y trabajar en grupo.
Abierto a todas las alumnas y alumnos y organizado y con el asesoramiento de los profesores.

AGENDA OCTUBRE

AGENDA NOVIEMBRE
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AGENDA DICIEMBRE

AGENDA ENERO

AGENDA FEBRERO

AGENDA MARZO

AGENDA ABRIL

AGENDA MAYO
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