APA DEL CEIP CÉSAR AUGUSTO
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: “INFORMÁTICA”
Curso 2012/2013

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD.
A lo largo del curso aprenderemos de forma práctica: funcionamiento básico del ordenador
y tareas más habituales, mecanografía básica a través de juegos didácticos, uso práctico de
las herramientas básicas de ofimática (Word, Excel, Powerpoint, etc.), búsqueda de
información en Internet (navegación, precauciones, utilidades, etc.), uso de correo
electrónico, edición y retoque fotográfico, herramientas de dibujo, redes sociales
(fundamentos y precauciones), manejo de utilidades de google (Google Maps, Google Earth
para búsqueda de rutas, mapas y lugares de interés), visitas virtuales a museos, búsqueda
de noticias, manejo de blogs, creación de álbumes digitales, etc.
Siempre se reservará algo de tiempo en cada trimestre para tratar un tema de actualidad
en relación a la actividad que suscite el interés del alumnado. El orden y contenido de los
temas se adaptará a las edades del grupo, pudiendo omitirse o incorporarse algún tema en
particular según las necesidades que se vayan detectando a lo largo del curso.
A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: a niños de 4º, 5º y 6º de primaria.
FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD (de octubre a mayo ambos inclusive):
• Miércoles de 12:30h. a 13:30h.: niños de 4º, 5º y 6º de primaria.
IMPARTE LA ACTIVIDAD: Aarón Philiph Martí.

Estimadas familias:
Desde el APA del CEIP César Augusto os ofrecemos esta interesante y nueva actividad
extraescolar: “Informática”, que hemos añadido a nuestra oferta de actividades
extraescolares para este curso 2012/2013. Con ella se pretende acercar el ordenador a
vuestros hijos, como herramienta de aprendizaje, de una forma amena, responsable,
práctica y adaptada a los tiempos que corren. Esperamos que sea de vuestro interés y que
los niños aprendan a ser los artistas de la tecla. Esta actividad va a ser impartida por Aarón
Philiph, que algunos ya conocéis puesto que ya lleva seis años impartiendo la actividad de
“Teatro” en este colegio.
En una sociedad como la nuestra, la informática juega un papel muy relevante. Con esta
actividad extraescolar se pretende, como objetivo fundamental, que los alumnos adquieran un
interés por la informática, familiarizándose con su comprensión y manejo, para que ésta le
sirva como una herramienta auxiliar que les ayude a progresar en su formación y en el
desarrollo de sus tareas escolares.
OBJETIVOS.
• Dar respuesta a una necesidad de formación educativa de los niños, incorporando las
nuevas tecnologías y las herramientas informáticas en la formación del alumno.
• Fomentar hábitos saludables a la hora de manejar cualquier tecnología de la información,
así como su uso razonable y responsable.
• Aprender a utilizar estas herramientas como complemento a su formación.
• Fomentar que el alumnado sea capaz de hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente.
• Mostrar el ordenador a los niños como una herramienta que nos ayuda en muchas tareas
de la vida escolar y familiar y no sólo como un aparato de video juegos.

Ingeniero Superior por la Universidad de Zaragoza y Profesional de las artes escénicas desde
1997. Fundador de Decúbito Supino, compañía de Nuevo Circo, Teatro de Calle y
Animación Infantil afincada en Zaragoza desde 1997, la cual dirige hasta la actualidad. Con
ella ha impartido cursos de las distintas disciplinas circenses y ha creado y producido
espectáculos y otros proyectos artísticos para festivales, galas, encuentros, convenciones y
otros eventos, tanto a nivel nacional como alguna en el extranjero.
Pertenece a la ONG “Payasos Sin Fronteras” desde 1996, con la que ha participado en
distintos proyectos en Nicaragua (1997), Kosovo (2002) y Mozambique (2004 y 2005), etc.
Hasta la actualidad realiza actividades artísticas, extraescolares de ocio y formación para
todos los públicos e imparte cursos de Expresión Corporal y Circo, Clown, Improvisación, etc.
en Centros de Profesores y Recursos de Aragón, Colegios Públicos y Privados, etc..
Actualmente imparte y coordina actividades extraescolares en diferentes Centros Educativos
de Zaragoza: C.P. César Augusto, C.P. Hermanos Marx, Lycée Français Molière, Colegio
Británico de Aragón, así como otras actividades de ocio y formación en otros Centros:
Escuela Infantil Cucu Tastas, Ludoteca del SPA de Ranillas, ACB Aviva!, etc. Algunas de
estas actividades son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Teatro.
Circo.
Circo en familia (los niños participan en la actividad con su madre o padre).
Ballet (distintos niveles).
Mary Almost Poppins (inglés divertido para niños a partir de 2 años).
Art Splash (artes plásticas).
Colonias escolares con idiomas inglés y francés (actividades para
vacacionales como Navidades, Semana Santa, Verano, etc).
• Espectáculos para carnavales, fin de curso, etc.

periodos

Para el curso 2012/2013 va a impartir las actividades extraescolares de Circo, Informática y
Teatro en el Colegio Público César Augusto, donde ya lleva seis cursos seguidos
impartiendo teatro para infantil y primaria. También formó parte del equipo organizador de
las colonias que se realizaron ya hace algunos años en el colegio, y que tuvieron muy
buena acogida por parte de las familias.

