Nº plazas: 20 (grupo mínimo de 12 alumnos)

Matrícula: 20€ incluye profesorado y material didáctico

Taller de Juegos y Dinámicas grupales (15 horas)
Fecha: Noviembre (fin de semana)

Nº plazas: 20 (grupo mínimo de 12 alumnos)

Matrícula: 20€ incluye profesorado y material didáctico

Taller Músicas del Mundo (15 horas)
Fecha: Noviembre (fin de semana)

Talleres Formativos 2009

escuela@calleactiva.es // www.calleactiva.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
C/ Trinidad 8 bajo 26005 Logroño. La Rioja tlf. Y fax: 941 20 55 45

Nº plazas: 20 (grupo mínimo de 12 alumnos)

Matrícula: 20€ incluye profesorado y material didáctico

Taller de modificación de conducta de niños y jóvenes (15 horas)
Fecha: 24 y 25 de Octubre

Escuela de Formación en el

Tiempo Libre “Calle Activa”

Trinidad nº 8 bajo

26005 Logroño. La Rioja

Tlf. Y fax:941 20 55 45

Escuela@calleactiva.es

www.calleactiva.es

dos con el ocio y tiempo libre.

Taller de Juegos y Dinámicas Grupales:
Piluca Gutiérrez Cordón: Diplomada en trabajo social con
experiencia en formación, juegos y dinámicas grupales.

OBJETIVOS

creativas válidas para su trabajo.
● Abrir y experimentar en nuevas líneas de trabajo dentro
del ámbito del ocio y tiempo libre.
● Ofrecer a los jóvenes que lo demanden nuevos espacios formativos que potencien todas sus capacidades.
● Fomentar hábitos de reciclajes de conocimientos, a

Esta formación está concebida para cualquier
persona interesada, independientemente de la formación
ciaciones ,Monitores y directores de Ocio y Tiempo libre,
Estudiantes de Trabajo Social, educación Social, Magisterio… Profesores y Padres

C.P.

previa que se posea. Mayores de 18 años:Jóvenes Aso-

Piso

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tels.

REQUISITOS

social, amplia experiencia en formación.

Fecha y Firma:

través de aprendizajes accesibles y actualizados.

Diana Soldevilla: Diplomada en trabajo social y educación

Mail

● Dotar a los participantes de técnicas y herramientas

Taller de modificación de conducta de niños y jóvenes:

Provincia

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
● Aumentar los recursos profesionales que poseen
inicialmente.

Taller formativo

nocimientos muy puntuales y concretos, relaciona-

Fecha Nac.

formativos donde se profundice en herramientas y co-

Nombre y Apellidos

Música de Logroño.

Nº

varios talleres prácticos que pretenden ofrecer espacios

magisterio musical, profesor de la Escuela Municipal de

Calle

Durante el último trimestre de 2009 se imparten

Localidad

Rubén Fernández Soto: Diplomado en educación social y

DNI

Interculturalidad a través de la música.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos , le comunicamos que la cumplimentación de esta ficha es voluntaria y los datos serán incluidos en un fichero de la Escuela Calle

Taller de Música del Mundo:

que los datos puedan ser conservados y utilizados por la Escuela Calle Activa para enviarle publicidad sobre próximos cursos de formación.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Activa. Tiene derecho a acceder a esta información, modificarla,cancelarla u oponerse dirigiéndose al domicilio de la Escuela en la calle Trinidad nº 8 de Logroño. Asi mismo autoriza de forma expresa

TALLERES FORMATIVOS

