Del 3 al 21 de junio
Lunes a Viernes
Horario: 14:00 a 16:00

C/ Aviador Zorita, 13 oficina 405-406
28020 Madrid
www.mtgrrupo.com
91-758-54-11/12

El Proyecto 5d7 es un proyecto integrador, extracurricular, que trabaja las competencias
clave durante los 5 días de la semana. A través del trabajo por proyectos, los alumnos se forman
competencialmente en función del itinerario escogido por el centro, siendo estas las
posibilidades: Artístico, Científico, Deportivo e Idiomas.

Actividades tipo

ITINERARIO

CURSO
Civisoci

Arts and
crafts

Civisoci

Be creative

INFANTIL

Beneficios

La inclusión de las competencias básicas tiene varias
finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes
aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las
diferentes materias, como los informales y no
formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes conectar sus aprendizajes, ponerlos en
relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos
El proyecto 5d7 se enmarca dentro de esa necesidad
de los centros de caminar hacia la implantación de
estos modelos de enseñanza. Para ello se toman las 7
competencias básicas como hilo conductor e
integrador del desarrollo de las diferentes
actividades que componen el proyecto.

Objetivos
Un estudiante formado en un modelo de transmisión
de conocimientos centrado en el docente puede
aprenderse todas las reglas ortográficas y
gramaticales, sin embargo, no sabrá escribir una carta
para solicitar un empleo o para reclamar por un mal
servicio. También es posible que un escolar aprenda la
proporción de nutrientes que poseen los alimentos
(proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y
minerales), pero que sea incapaz de crear una dieta
correcta de acuerdo con sus necesidades.

Qué incluye
-

Actividades artísticas
Actividades deportivas
Actividades al aire libre
Retos y desafíos
Materiales necesarios
Inglés como lengua vehicular

ARTISTICO/
CULTURAL

ACTIVIDADES
Storytelling
Crazy maths

On stage

Nº locos

PRIMARIA

Funny
sciencie
Inventos y
experimentos

Todas las actividades se realizarán con el ingles como lengua vehicular

Precio: 75 €
Forma de pago: Mediante recibo domiciliado

FIN DE INSCRIPCIÓN: 10 de mayo 2019. Entregar en Portería
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMN@
DIRECCIÓN
C.P:
FECHA NACIMEINTO
Email:

CURSO
Tel. 1:

Tel.2:

Datos bancarios:
Titular de la Cuenta ________________________
NIF _____________________________

Nª CUENTA IBAN
ES_ _- _ _ _ _- _ _ _ _- _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
El cargo bancario se realizará la primera semana de junio
Firma padre/madre/tutor

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 10 de MAYO 2019

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!

En el caso de devolución del recibo tendrán un plazo de 6 días para ingresar por transferencia el
importe pendiente, añadiendo 6 € de gastos de devolución, y poniendo en concepto: NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNO. Si transcurridos los 5 días no se ha saldado el importe pendiente,
Grupo mt iniciará el procedimiento correspondiente para que el alumno no pueda asistir a la
actividad.

