HAUSPOA 2017-2018
Elorrio, 18 de Septiembre de 2017
Estimada familia:
Una vez comenzado este nuevo curso escolar, nos gustaría ofreceros información acerca del planteamiento del
proyecto HAUSPOA para que la oferta que desde la misma planteamos pueda ser complementaria con las demás
actividades que a lo largo de semana desarrollan vuestros hijos-as.
De manera muy resumida, éstas son algunas referencias y novedades de HAUSPOA
A) En el aspecto organizativo
1. Las tardes HAUSPOA comenzarán el 25 de Septiembre y finalizarán el 31 de Mayo.
2. El horario HAUSPOA se mantiene, esto es: 15:00 - 17:00
3. Dentro de este horario, las ayudas individualizadas se ofrecerán en este horario: 15:15-16:15
4. En este proyecto tomaremos parte de manera directa: 28 profesores/as, ex-alumnas y todas las familias que
así lo deseen.
B) Durante el curso escolar 2017-2018, las tardes de los miércoles también queremos que sean tardes HAUSPOA. La
organización de estas tardes será la siguiente:
1. Nos gustaría contar para estas tardes con ex-alumnos/as y padres/madres para atender al alumnado que
quiera venir a seguir trabajando al Instituto. Estas son tardes de formación para el profesorado por lo que
necesitamos de vuestro apoyo y colaboración. Podéis llamarnos al 94-6582713 si queréis tomar

parte activa en este proyecto. Eskerrik asko!!!!!
2.

El alumnado tendrá a su disposición todos los recursos de nuestro Instituto para desarrollar tanto el trabajo
individual como el trabajo en grupo.
3. También nos gustaría ofrecer algún taller esta tarde del miércoles si contamos con la ayuda de las familias ó
de algún otro agente externo
4. Además de esto, estamos abiertos a analizar cualquier propuesta que nos hagáis llegar.
C) Para terminar, además de las ayudas individualizadas, pondremos en marcha a partir de Octubre distintos talleres
de los cuales os detallamos algunos:







LUNES
ROBÓTICA:
Programando
robots
Taller de EMPRENDIMIENTO
IRAES 21.



MARTES
Taller de arte






Deporte sauldable
Taller de RELAJACIÓN*




JUEVES
HUERTO ESCOLAR

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Talleres de CREACIÓN: video,
teatro, escenografía,…
Taller de COCINA*
 Taller de plástica
 AGENDA ESCOLAR 21
Taller de Fotografía
 Taller de Coeducación
 Taller de Música
*Los días de la semana pueden cambiar teniendo en cuenta la disponibilidad de los ex-alumnos/as

Como podéis comprobar también este curso estamos intentando ofrecer un amplio abanico de posibilidades para que
cada uno de nuestros alumnos/as pueda encontrar su sitio dentro del proyecto HAUSPOA. Asimismo os agradeceríamos
sobremanera que en el caso de tener alguna nueva propuesta nos lo hicierais llegar ya que todos/as formamos y
hacemos HAUSPOA.
Agradeciéndoos, como de costumbre, toda la ayuda que dispensáis al Instituto de Elorrio, un saludo

Josu Etxaburu
Elorrio Institutuko zuzendaria
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