En este taller se trabajarán las técnicas de experimentación, el método
científico, apoyo en todas las materias científicas. Los alumnos/as
realizarán experimentos, pruebas y análisis con diferentes objetos y
materias.

Conocer alimentos, cocina tradicional, cocina internacional, repostería,
técnicas de cocina, creatividad culinaria… todo esto se trabajará en
equipos. Nuestros chefs cuentan con una gran experiencia docente.
Además, contarán con un equipamiento compuesto por: Menaje, utensilios
de cocina, recetario, materias primas. Todo a través de una metodología
basada en: el conocimiento de las recetas y sus ingredientes, preparación
de los alimentos, preparación de platos, emplatados.

Nuestro planteamiento fomenta la creación de hábitos de trabajo y divierte
enormemente a los participantes. A través de una metodología sobre la
base del montaje de una obra o sketchs, los participantes trabajarán los
contenidos de manera continua y cíclica. Se estructura una sesión tipo,
gimnasia actoral, etc., para potenciar el desarrollo de las capacidades de
cada uno de los participantes y ellos participan en la construcción de
escenarios, elaboración y construcción de personajes, etc.

El club de patinaje que hemos creado posee un equipo de
monitores con gran experiencia docente, capacidad de coordinación,
sistemas de información/ seguimiento y habilidades de gestión. Para
alcanzar un alto índice de éxito, participarán dentro de un plan de
formación continua. El equipamiento en este tipo de actividades es
fundamental para asegurar la buena experiencia del alumnado,
por ello contaremos con: Conos, cuerdas, material de juegos, patines
y protecciones.

http://ludocienciaconcilia.es/roller-club/

Las actividades deportivas que planteamos se caracterizan por
MULTIDEPORTE

www.ludocienciaconcilia.es

practicar deportes de equipo en las que se trabajen: reglas del juego,
resistencia, coordinación y velocidad. Nuestro equipo de
profesionales cuenta con una gran experiencia docente, coordinación,
información/seguimiento y gestión. Además, participarán en nuestra
formación continua del profesorado. El equipamiento de las
actividades es fundamental: ¡Ropa deportiva y afán de superación!
Nosotros aportaremos el resto de materiales para cada disciplina.
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