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Estimadas señoras y señores: 

 
Tenemos el gusto de comunicarles que durante el curso 2006/07, el IES Benedicto 

Nieto tiene previsto organizar una serie de cursos y talleres por las tardes, dirigidos a 
toda la comunidad (alumnado, familias, ex alumnos/as, profesorado…y todo aquel que 
esté interesado) Todas las actividades estarán dirigidas por monitores y profesorado 
altamente cualificado. 
 

Nuestra intención es llevar a cabo una serie de tareas que faciliten al alumnado y 
familias el aprovechamiento de los recursos del centro fuera del horario lectivo con unas 
actividades sugerentes para todos los sectores. A fin de facilitar al máximo esta 
participación, algunas serán totalmente gratuitas mientras que el resto tendrán precios 
económicos.  Además, se harán descuentos a los socios de la Asociación de Madres y 
Padres (AMPA) del centro.  
 

Les adelantamos las actividades ya programadas y que comenzarán de manera 
inminente. Seguimos trabajando en ampliar esta oferta, por lo que estamos abiertos a 
todas sus sugerencias. 
 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (PARA TODAS LAS EDADES) 
 
ESCUELA DE BÁDMINTON (Jueves 17’30 1 19’30 h.): clases de iniciación y 
perfeccionamiento de este deporte en auge. Se trata de una actividad física muy 
asequible y entretenida.  
CLUB DE AJEDREZ  (Miércoles de 17 a 18 h.): clases de iniciación y perfeccionamiento 
de ajedrez, uno de los deportes más aconsejables para desarrollar y mantener joven la 
mente. 
PREPARACIÓN FÍSICA APLICADA AL SKI (Lunes y miércoles, una hora por confirmar): 
actividad física específica que mejora la técnica y reduce el riesgo de lesiones en la 
práctica del ski.  
 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y AUDIOVISUALES. 
 
TALLER DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS (Gratuito) (Miércoles de 15’30 a 17’20, mayores de 
12 años): clases prácticas sobre diferentes técnicas y materiales artísticos (carboncillo, 
acrílico, pintura sobre tela, cerámica…) 
TALLER DE AUDIOVISUALES (Gratuito) (Miércoles de 15’30 a 17’20, mayores de 12 
años): clases prácticas de fotografía digital (retoque fotográfico, iniciación a 
Photoshop), imagen secuenciada (cómic, fotonovela), iniciación al programa Pinnacle 

mailto:benedict@educastur.princast.es


Studio; imagen en movimiento (cine, televisión, grabación de vídeos digitales e 
iniciación al montaje digital)  
TEATRO PARA UN PUEBLO (Jueves de 17 a 19 h.): está en marcha un casting en el que 
buscamos actores y actrices entusiastas para organizar dos grupos de teatro (adultos y 
jóvenes). Al finalizar el curso, existe la posibilidad de realizar un viaje. 
INICIACIÓN AL PIANO (Gratuito) (Lunes de 17 a 18’15 h., mayores de 6 años): clases 
individuales de piano de quince minutos. No es necesario ningún conocimiento previo de 
lenguaje musical. Si se completara el horario del lunes, existe la posibilidad de ampliar 
al miércoles. 
CANTO CORAL (Gratuito) (Lunes de 15’30 a 17 h., mayores de 6 años): el coro del 
centro está abierto a todos los miembros de la comunidad. No es necesario ningún 
conocimiento de lenguaje musical. Actividad recomendada para mejorar la técnica de 
respiración y emisión de la voz, así como para disfrutar de la música de una manera 
activa y conocer un repertorio variado de canciones. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ADULTOS 
 
LENA EN LA RED. LA ALDEA DIGITAL (Gratuito) (Lunes de 15’30 a 17’20 h., mayores de 
18 años): iniciación a la informática e Internet, al mismo tiempo que se trabaja en la 
búsqueda e intercambio de información sobre nuestro concejo. Existe la posibilidad de 
realizar un viaje cultural al Museo de Grandas de Salime. 
LA NUESTRA LLINGUA, LA NUESTRA CULTURA (Gratuito) (Lunes de 15’30 a 17’20 h., 
mayores de 18 años): clases de Lengua y Cultura Asturiana. Existe la posibilidad de 
realizar una visita cultural a museos asturianos.  
 
BIBLIOTECA 
La Biblioteca del centro estará abierta lunes y miércoles de 15’30 a 17’20 h., prestando 
sus servicios de préstamo y consulta.  
 
TALLERES DE JUVELENA 
Los viernes la Asociación Juvelena organizará diferentes talleres en el patio del centro.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
Pueden solicitar información e inscribirse acudiendo al propio centro, llamándonos por 
teléfono o enviándonos un e-mail en el que detallen la actividad o actividades a las que 
deseen acudir, nombre y apellidos, edad, dirección y un teléfono de contacto. 
  
TELÉFONO: 985 49 01 45  (en horario de mañana) 
 
E- MAIL: benedict@educastur.princast.es  
  
DOMICILIO DEL CENTRO: Masgaín, s/n. 33630, Pola de Lena. 
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APERTURA DEL CENTRO A LA COMUNIDAD. CURSO 2006-2007 
 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
 
ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO LUGAR OBSERVACIONES 
ESCUELA DE 
BÁDMINTON 

Jueves 17:30 a 19:30 15 €/mes * Pendiente de 
confirmación 

Mínimo 12, 
máximo 20 
participantes 

CLUB DE 
AJEDREZ 

Miércoles 17:00 a 18:00 Según número 
de 
participantes 

IES Benedicto 
Nieto 

Iniciación y 
perfeccionamiento 

PREPARACIÓN 
FÍSICA 
APLICADA AL 
SKI 

Lunes y 
Miércoles 

A determinar 30 €/mes * Polideportivo  

 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. 
 
ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO LUGAR OBSERVACIONES 
TALLER DE 
TÉCNICAS 
ARTÍSTICAS 

Miércoles 15:30 a 17:20 Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 12 
años. 
 

TALLER DE 
AUDIOVISUALES 

Miércoles 15:30 a 17:20 Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 12 
años. 

TEATRO PARA 
UN PUEBLO 

Jueves 17:00 a 19:00 6 € /mes Pendiente de 
confirmación 

Jóvenes y adultos. 

INICIACIÓN AL 
PIANO 

Lunes 
Miércoles 

17:00 a 18:15 
15:30 a 18:00 

Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 6 años 
Clases individuales 

CANTO CORAL Lunes 15:30 a 17:00 Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 6 años. 
 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA ADULTOS 
 
ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO LUGAR OBSERVACIONES 
LENA EN LA 
RED. LA 
ALDEA 
DIGITAL 

Lunes 15:30 a 17:20 Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 18 
años. 

LA NUESTRA 
LLINGUA, LA 
NUESTRA 
CULTURA. 

Lunes 15:30 a 17:20 Gratuito IES Benedicto 
Nieto 

Mayores de 18 
años. 

 
* Las cuotas son provisionales. En todos los casos habrá descuentos para los 
socios de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro. 
 
TALLERES DE JUVELENA (chicos y chicas de 12 a 18 años) 
Todos los viernes habrá un taller diferente que se anunciará en el centro a lo largo de 
la semana.  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
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Pueden solicitar información e inscribirse acudiendo al propio centro, llamándonos por teléfono o 
enviándonos un e-mail en el que detallen la actividad o actividades a las que deseen acudir, nombre 
y apellidos, edad, dirección y un teléfono de contacto. 
  
TELÉFONO: 985 49 01 45  (en horario de mañana) 
 
E- MAIL: benedict@educastur.princast.es  
  
DOMICILIO DEL INSTITUTO: Masgaín, s/n. 33630, Pola de Lena. 
 
Con el ánimo de haber acertado en nuestras propuestas, reciban un afectuoso saludo. 
 
               El Director                                         La Coordinadora del Programa 
 
 
 
Fdo. Ángel Luis González Cañedo                                     Fdo. Mª Concepción Olea Pérez 
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