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Espacio Extracurricular Optativo 4ºA-B-C

Estimados padres y alumnos/as:
En el marco del Plan “Reformulación 2006” en 1er año de Bachillerato, el Colegio Alemán
incluye un Espacio Extracurricular Optativo (EEO), de dos horas semanales donde cada
alumno asiste y su participación es evaluada.
Desde este marco normativo el Colegio implementó la siguiente propuesta institucional: se
ofrecen espacios diferentes atendiendo a los diversos intereses de los alumnos, cada educando
debe optar por un Espacio. La elección es por todo el año lectivo 2018, no existiendo la
posibilidad de cambios.
A los efectos de que el alumno junto a ustedes realice una elección reflexiva del Espacio, se le
brinda una breve descripción de cada uno de ellos, junto con los horarios y los docentes
responsables.
En el caso de 4ºA (Bachillerato Bicultural) la asistencia a estos espacios no tiene carácter
obligatorio.

Taller de Informática
El Colegio ha decidido integrar en el Taller de Informática los cursos AHK que se dictan en
nuestra institución desde hace más de 12 años.
Los cursos AHK se basan en un acuerdo establecido entre el Colegio Alemán y la Cámara de
Comercio Uruguayo-Alemana, representante en el Uruguay de la Cámara de Industria y
Comercio de la República Federal de Alemania, con el objetivo de ofrecer a los alumnos la
posibilidad de obtener un diploma emitido por las mencionadas instituciones, que certifique
los conocimientos alcanzados en el área Informática.
Se dicta el curso de Programador. El mismo tiene una duración de cuatro semestres, y se
aprueba por medio de un examen al final del semestre, o por la realización de un proyecto. El
primer año del curso se considera como la asignatura Extracurricular Optativa: Taller de
Informática.

Taller de Teatro, locución y publicidad
Este proyecto para el EEO de los primeros años del Ciclo Superior consta de dos bloques.
El primero se desarrolla en los primeros tres meses de trabajo y busca los siguientes objetivos:
1- Fomento del conocimiento entre los integrantes del grupo, (ya que está integrado por
alumnos de diferentes clases), a través de ejercicios lúdicos.
2- Acercamiento a diferentes referentes de la literatura dramática, así como también de la
cinematografía y la publicidad
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3- Conocimiento de nuestro cuerpo como “herramienta de trabajo”
4- Desarrollo de la improvisación y las creaciones colectivas
5- Estímulo del cuidado y buen manejo de la voz
6- Taller de actuación frente a cámaras, locución y grabación de voz.
El segundo bloque tiene como objetivo llevar a la práctica los elementos teóricos y genéricos
del primer tramo del curso. Aquí aparecerán otros elementos como la creación de un
personaje ya sea para una locución, una película o una obra teatral, los diversos métodos para
abordar dicha creación, etc.

Taller de preparación de First Certificate in English
Nuestros alumnos acceden a 1º de Bachillerato con Nivel B1 en Inglés, luego de haber
aprobado el “Preliminary English Test” (PET) en 3er año de Ciclo Básico.
Nuestro centro educativo, reafirmando su propuesta trilingüe, ofrece como opción
extracurricular un curso de preparación para el siguiente Nivel B2 con la posibilidad de
acceder al examen de la Universidad de Cambridge correspondiente al “First Certificate in
English” (FCE).
Los alumnos deberán asistir en forma obligatoria en los horarios previstos la opción realizada.
La elección es por todo el año lectivo 2018.

Escuela de Animadores
La Escuela de Animación DSM tiene como recurso fundamental a los jóvenes, viendo en
ellos el motor de todo emprendimiento socio-cultural actual y posterior. En este espacio de
identificación de los jóvenes, buscaremos que éstos encuentren un lugar de formación dentro
del área de la recreación, la animación y el voluntariado social, apropiándose de las
actividades propuestas por los educadores y por los mismos alumnos.
Los objetivos propuestos son:
1- Brindar capacitación en recreación para jóvenes que contribuya con su formación y
desarrollo personal, por medio de la creación de una escuela de animación.
2- Participar de propuestas recreativas en los espacios de convivencia ya existentes en el
colegio, y promover nuevas propuestas, impulsadas por los integrantes de la escuela
de animación, que constituyan espacios de encuentro, expresión, participación y
pertenencia para los jóvenes.
3- Promover prácticas de voluntariado en la sociedad, a fin de estimular las competencias
sociales y vinculares de los jóvenes, enriqueciendo el proyecto educativo del colegio.
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Les solicitamos entreguen el formulario adjunto con la elección a los Profesores Adscriptos el
5 de ABRIL

OPCIÓN

ESPACIO

DOCENTE
RESPONSABLE

HORARIOS

A

Taller de Teatro, locución y
publicidad

Bruno Cetraro

Viernes de 15:30 a 16:50 hs

B

Programador I
(T. de Informática)

Carlos Guidobono

Horario a determinar entre el
Docente y los estudiantes.

C

First Certificate in English

Angelina Aguanno
Analía Fernández
Rosario Ganón
Laura Vignale

Varios horarios disponibles a
elección de los estudiantes

D

Taller de Animadores

Romina Legarra
Fabián Fleitas
Juliana David

Viernes 17:00 a 18:30 hs

Mag. Juan Carlos Noya
Sub-Director General / Director de Liceo
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ELECCIÓN ESPACIO EXTRACURRICULAR OPTATIVO (EEO)

Montevideo,..…../………/ 2018

Mi hijo/a:……………………………………………… Grupo: ……..…..
Asistirá al Espacio:

Opción A:

(Marcar con una cruz)

Opción B:
Opción C:
Opción D:

En el caso de 4º A (Bachillerato Bicultural) la asistencia a estos espacios no tiene carácter
obligatorio.
No asistirá a ningún Espacio Extracurricular Optativo

(exclusivamente para 4ºA)

Firma padre/madre/tutor: …………………………………..
Aclaración de firma: …………………………………..…….
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