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La escuela de talentos. Un lugar donde puedes venir para ´´aprender´´ a ser tu y a
expresarte de manera única. Donde vas a aprender disfrutando y descubriendo de ti
mismo y de otros soñadores de talentos.que cosas nos gustan mas ( pasión) y que cosas
puedes descubrir en la que somos buenos (talentos) .estos una vez puestos en la
superficie, activas la realización de tus sueños. Como? a través de curso el camino de 12
pasos para realizar tus sueños. Para realizaros ayudaremos de diferente disciplinas tales
como el drama, expresión plástica y corporal( utilizar materiales físicos como medio de
expresión emociones y sentimientos así como la danza, meditación y música para el
conocimiento y control de cuerpo) que pondremos en practican cada una de las
sesiones.Son clases de 2 horas semanales, 12 semanas y crearas un proyecto final en
común donde cada uno, trabajara desde su pasión y talento. 3 grupos de 10 personas
con edad: 11-14, un grupo de 15-18 y un grupo de 18+. Coste: 3x980€ = 2940€
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La Escuela de Talentos

21

Llevar a cabo un programa de flamenco en la escuela , para los jóvenes de los institutos.
el programa consistiría en hacer tres funciones del espectáculo didáctico en la casa de la
cultura y Adelante, adelante, pasen al café cantante" un espectáculo de cante , toque y
FLAMENCO EN LA ESCUELA baile , donde los alumnos conocerán desde primera mano unos conocimientos básicos
del flamenco. lugar: casa de la cultura 2 actuaciones para los institutos de Conil lugar:
centro multiuso del instituto el Colorado 1 actuación para el instituto del colorado
presupuesto: 3500€ las tres funciones.
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Las niñas y niños de nuestro pueblo, así como la mayoría de los jóvenes, desconocen la
historia de Conil (su fundación...) Por ello veo necesario realizar un taller para alumnos y
alumnas de 5º y 6º de primaria en el que a través de diversas actividades (las cuales se
describen en el archivo adjunto) aprendan la importancia de la pesca del atún para
nuestra localidad, su origen, formación, cambios, etc.
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Descubriendo Conil y su
historia.

FORMACIÓN POR LA
DIVERSIDAD
PHOTOSHOP
VERANO TECNOLÓGICO
LOS MEJORES MAGOS

Formación por la diversidad
Photoshop
CONTINUACIÓN CURSO VERANO 2019 STOP MOTION.
ACTIVIDADES DE MAGIA EN INVIERNO.
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APOYO
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UN CENTRO DE BEYBLADE
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SALÓN MANGA
CLASES DE APOYO EN EL
DISEMINADO
EMPLEO JUVENIL
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CURSO DE DIBUJO Y
PINTURA PARA JOVENES
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TALLER "LENGUAJE NO
SEXISTA"
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Organización certámenes

CLASES PARTICULARES PARA EL VERANO, CLASIS DE HIP-HOP, TECNOLOGÍA, CAMPUS DE
VERANO, TALLER DE MAGIA PARA NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS.
SOLICITANDO MAESTRA DE CLASES PARTICULARES.
SOLICITANDO CLASES PARTICULARES DE TODAS LAS ASIGNATURAS CON LA MISMA
MAESTRA QUE ESTE VERANO. UNA MAESTRA EN CONIL Y OTRA EN EL COLORADO.
SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE CLASES DE APOYO DURANTE TODO EL AÑO EN LA CASA
DE LA JUVENTUD.
SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE CLASES DE APOYO DURANTE TODO EL AÑO EN LA CASA
DE LA JUVENTUD.
SOLICITANDO UN CENTRO DE BEYBLADE EN UN SITIO ABANDONADO. RESTAURAR EL
SITIO PARA CONSTRUIR EL CENTRO.
SOLICITANDO CLASES PARTICULARES EN EL CAMPO.
SOLICITANDO UN LOCAL DONDE PUEDAN IR LOS ADOLESCENTES DE 13 O 14 AÑOS PARA
PASAR LAS NOCHES Y PODER SALIR CON SUS AMIGOS/AS.
SOLICITANDO UN PABELLÓN EN EL COLORADO. UN LOCAL PARA JUGAR A VIDEOJUEGOS.
UN LOCAL PARA NIÑOS/AS DE 13 A 16 AÑOS.
SOLICITANDO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES RELACIONADA CON LA
INFANCIA QUE SE REALICEN EN CONIL SE HAGAN POR DUPLICADO EN EL CENTRO
MULTIUSOS DEL COLORADO PARA QUE LOS NIÑOS/AS DEL CAMPO TENGAN IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES QUE LOS DE CONIL.
SOLICITANDO UN SALÓN MANGA EN EL QUE SE HAGA MÚSICA K-POP, CONCURSOS, Y
EXHIBICIONES DE BAILE, DE CANTO Y DE CASPLAYS, VENTA DE COMIDA ASIÁTICA, VENTA
DE COMICS MANGA Y PRODUCTOS CON IMÁGENES DE GRUPOS DE MÚSICA, ÁREAS DE
JUEGOS, VIDEOJUEGOS Y DEPORTES ASIÁTICOS.
SOLICITANDO CLASES DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
EN EL DISEMINADO.
SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO CREE PLANES DE EMPLEO JUVENIL.
VAMOS A APRENDER A DIBUJAR Y PINTAR OBJETOS, RETRATOS, AUTORETRATOS Y
FIGURA HUMANA, EXPLORANDO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN PERSONAL DEL
ALUMNO.
Taller de 10 horas, dirigido a la toda la ciudadanía para conocer y practicar las fórmulas
de lenguaje inclusivo existentes que pueden ser de interés para cualquier persona en su
ámbito personal o profesional.
Organizar certámenes de Trivial Pursuit, según edades y niveles de dificultad. De esa
manera se motivaría el interés por el conocimiento de una forma entretenida a la par
que formativa.
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proyecto
educativo.ORGANIZANDO mi propuesta trata de un curso destinado a alumnos de 12 a 14 años para trabajar con
ellos la Inteligencia Emocional, (Autoestima,valores,autoconocimiento,conflictos,el
NUESTRO PUZZLE(El
desarrollo de la inteligencia equipo,conflicto de equipo y cocienciacion sobre el entorno y cuidado del mismo)
emocional)

Buscando el Norte

Crear un espacio de reflexión y debate donde los jóvenes aprendan a conocerse y
respetarse, y adquieran habilidades para reconocer y corregir conductas sexistas,
fomentando además el correcto uso de las nuevas tecnologías. En dicho espacio se
impartirán tanto talleres y actividades grupales como individualizadas, con la posibilidad
de recibir asesoramiento jurídico y personal.
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Cine para niños y
adolescentes en el
Multiusos del Colorado
Conciertos de Rap

Solicito que las mismas películas que ponen en la Casa de la Cultura para niños también
se proyecten en el Multiusos del Colorado. Recordemos que muchos niños no pueden
desplazarse hasta Conil.
Lytos, Kronno zomber, sfdk, part, beret, haze…
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SALÓN MANGA

Salón manga en el plideportivo con puestos con artículos de anime, kpop, puestos de
comida, concursos de cosplays, de baile, deportes típicos japoneses, etc.
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Clases de Baile Moderno
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TALLER LITERATURA
(RITMO)
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TALLER DE DIBUJO
Taller de Literatura.

Se impartan clases de baile moderno. .
Sería una manera de incentivar a la escritura para personas que sin llegar a ser escritores
profesionales, gustan de escribir. Pudiendo servir este taller para aprender a dominar el
ritmo y la musicalidad en la poesía.
Aprender a dibujar distintos estilos y distintas técnicas y mejorar en ellas.
Taller de Literatura para incentivar la creación, la escritura y la lectura.
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EVENTO MANGA

Una fiesta dedicada a la cultura japonesa con disfraces, exposiciones, cine anime, etc.

curso: ´desde deseo hasta
realidad! ´ descubrir tus
pasiones y talentos

un curso que viene de La escuela de talentos. Un modulo de 3 meses ( 12 semanas)
donde vas a experimentar el camino de 12 pasos desde descubrir tus sueños y pasiones
hasta un proyecto final de realidad. Son talleres de 2 horas semanales con mucho
creatividad y se imparten sesiones de inspiración con personas externas, artistas,
personas que viven sus sueños. Este curso te conecta con tu propósito de vida y te
conecta con otros soñadores de talentos. también vas a atravesar las barreras que te
para para vivir tus sueños, objetivo: ilusión, autoestima, auto-realizacion y libertad.a
partir de 12 años 3 grupos 12-14 , 15-18 y 18 +
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Taller de canto teatral para todas las edades. (De 9 a 55 años) Representación final
Taller de canto teatral para Duración: 3 meses (2 dias a la semana) Respiración, entonación, afinación. Expresión
jovenes
corporal y teatral. Trabajaremos el canto con el movimiento y la interpretación.
Representación teatral musical a final del taller
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CLASES INFORMATICA
PARA NIÑOS MULTIUSOS
COLORADO

Clases de informática para niños del colegio y otro grupo para niños de instituto en el
Multiusos del Colorado durante el curso escolar.

¡ TÚ IMPORTAS !

Pretendemos prevenir el acoso escolar o bullying realizando un taller de sensibilización y
concienciación en los Colegios e Institutos de Conil. Existen muchas formas de ejercer y
sufrir violencia entre iguales, por ello hay que dotar e informar a los alumnos,
profesores, padres y madres para evitar que el acoso escolar siga existendo. Las escuelas
deberían ser siempre un espacio en el que sentirse seguro.

TALLER DE TERAPIA
OCUPACIONAL

Desarrollo de un taller de terapia ocupacional para ayudar a las personas con movilidad
reducida a facilitar y dotarlas de los medios para que puedan desenvolverse de la forma
más autónoma posible. Un taller dirigido a niños y niñas de edades a partir de 6 años de
edad durante nueve meses.
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TALLER DE TERAPIA
OCUPACIONAL

Se pretende llevar a cabo un taller de terapia ocupacional dirigido a la población de
edades comprendidas entre 6 a 16 años de edad, con dificultades en el área motora. A
través de este taller se pretende que la persona adquiera de la destreza y habilidad para
alcanzar su máxima autonomía y pueda desenvolverse por sí misma en su entorno social
más cercano ( vivienda, colegio, comunidad ). Se precisa por ello de la figura profesional
de un/una terapeuta ocupacional para llevar a cabo el taller. Está entidad cuenta con las
instalaciones apropiadas para ello y se estima una duración de 9 meses y un
presupuesto de 7000 euros para una atención de 10 niños/as al mes.
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"CRECER, CREAR, CRIAR"
ESCUELA DE MADRES Y
PADRES

141

PONTE EN MI LUGAR

142

DINAMIZACIÓN JUVENIL Y
MEDIO AMBIENTE

133
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Taller en el que conocer la psicología evolutiva de los niños y niñas. Habilidades de
comunicación eficaz. Habilidades para establecer normas y limites. Será también un
espacio para compartir y solucionar dudas de forma creativa y adaptada a cada
necesidad.
Dirigida al colectivo de estudiantes de nuestra ciudad, así como a los docentes, en vista
de la buena acogida que tuvo la " sensibilización hacia las personas con diversidad
funcional " en los primeros cursos de los I.E.S. de Conil de la Frontera, durante el curso
2015/2016.
Generar un proceso formativo y creativo para el cuidado del medio ambiente desde la
mirada juvenil y con sus recursos y medios de comunicación, para la sensibilización del
resto de la población.
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La finalidad de esta propuesta es llevar a cabo un proyecto educativo bien en horario
extraescolar o escolar, haciendo trabajar a alumnos de 8 a 10 años en temas como las
INTRODUCCIÓN A LA
emociones, los valores, el equipo, entre otros. El proyecto esta adaptado a estas edades
INTELIGENCIA EMOCIONAL
con una parte teórica y otra práctica (juegos, dinámicas, actividades pláticas …) Todo
ello con el fin de desarrollar con ellos el mundo emocional.
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CONCIERTO JUVENIL

158

TALLER DE ROBOTICA

161

Proyecto educativo de unas 26-28 horas a alumnos de 12 a 14 años. Se busca mejorar la
comunicación y el crecimiento personal a través de un conocimiento interiorizado en las
EL DESARROLLO DE LA
emociones, el autoconocimiento, la autoestima, los valores, etc. Se trabajaría también la
INTELIGENCIA EMOCIONAL
comunicación, los conflictos el equipo, en el cual aparecen las estrategias para
(12-14 AÑOS)
solucionar conflictos y tener mejor comunicación. Por último se destina una parte a la
concienciación colectiva acerca del entorno. Consta de una parte teórica y una práctica.
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Mi propuesta es hacer un evento y traer a un cantante de reggetón, dj o alguna banda
sonora.
Taller donde aprender y crear robots o cosas relacionadas. Para edades entre 15 a 18
años.

Puesta en marcha de un programa de conciertos para los jóvenes de Conil, con el
PROGRAMA DE
objetivo de complementar su ocio y tiempo libre. En especial para los jóvenes
CONCIERTOS PARA
adolescentes : Verano: Pool party-Dj Spiker-atracciones acuáticas-concierto Otoño:
JÓVENES (VERANO-OTOÑOHalloween. Dj Spiker show terror-concierto Invierno: Carnaval party.Dj Spiker-Fiesta de
INVIERNO)
Disfraces-concierto
TALLER DE VÍDEOJUEGOS
Taller de vídeojuegos con demostración de youtubers.
Formación dentro de las aulas en los colegios para concienciar al alumnado de los
PELIGROS DE INTERNET
peligros de internet.
Conferencia sobre educar con disciplina positiva, dicha conferencia una destinada a las
DISCIPLINA POSITIVA
familias y otras al profesorado.

194

Proyecto educativo de unas 26 a 28 horas, destinado a alumnos de 10 a 14 años. En el
proyecto se busca mejorar la comunicación y el crecimiento personal a través de a
EL DESARROLLO EN LA
interiorización de las emociones, el autoconocimiento, la autoestima, los valores, etc...,
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Se trabajan también la comunicación, los conflictos y el equipo, estrategias para
solucionar conflictos y tener mejor comunicación.
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NUEVAS TÉCNOLOGÍAS

Informática y manejo del móvil. Taller para realizar en el hogar.
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Talleres donde encontraremos tesoros en la calle, en nuestra ca o regalos. Todo lo que
OBRAS DE ARTE RECICLAJE.
ya no usamos, lo hacemos arte. Puede ser una creación de ropa local o un nuevo estante
CREAR LAS COSAS MÁS
o un producto que hemos inventado. Objetivo: 1. medioambiente, 2 estimular nuestro
LOCAS DE MATERIAL
improvisación y capacidad creativa. 3 trabajar en equipo. 4. descubre talentos de cada
RECICLADO
uno escondidos. Talleres a partir de 10 años.
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TALLER CREATIVIDAD EN
MOVIVIENTO "DESCUBRE
TU YO INTERIOR Y TUS
TALENTOS"

Son talleres divertidos y abre la mente bastante. Trabajamos con musicoterapia,
expresión corporal y arte plantica. Cada vez hay un tema diferente, pero el colectivo es
descubrir que tienes dentro de ti y como sacar tu mejor versión con autoestima y
energía de alegría. A prender , sobre todo, tu "chjispa interior. Cada vez una aventura.
Grupos de 12-15 años y de 15 a 18 años.
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TALLER PARA DESCUBRIR
TUS SUEÑOS Y TALENTOS

Taller muy práctico, donde aprendemos como funciona el camino para realizar tus
sueños. Se aprende cual es tu talento innato con otros soñadores de talentos. Taller
inspirador con creatividad y mucho arte que sales con una sonrisa en tu cara y ganas de
descubrir mas de ti mismo.

222

Taller de restauración de
muebles

Conocimiento de técnicas y herramientas para el reciclaje de muebles en desuso.

CINE JOVEN

Acercar el cine a los niños y niñas a partir de 10-12 años, como opción de ocio, ya que
no todos tienen la posibilidad de salir fuera para ver una película, ya sea en familia o en
pandilla. Cine de acción, aventuras, comedia, etc..., orientado a preadolescentes,
adolescentes y jóvenes, para que en los meses de otoño-invierno tenga una opción más
de ocio.

235

SE BUSCAN VALIENTES

Continuación de los talleres presupuestados para este año, para que así el aprendizaje
pueda llegar al máximo número de niños y niñas de nuestro pueblo. Todos los días en
nuestros colegios hay muchos niños que lo pasan mal desde pequeños. Supuestos
juegos que consisten en insultar y dar de lado al que creen más débil, mientras los
compañeros les ríen las gracias. Mientras tanto, los adultos (padres y maestros) miramos
hacia el otro lado porque son cosas de niños. Resultado final: traumas que pueden
afectar de por vida a la víctima y acosadores que se ven reforzados en su conducta
agresiva. Se propone que esta actividad fomente el respeto a cualquier persona,
independientemente de su identidad u orientación sexual, de su raza, físico, diversidad
funcional, creencias, nacionalidad,etc Propuesta: talleres escolares realizados de forma
lúdica, donde los niños aprendan que acosar no es divertido y que quien observa puede
hacer algo muy bueno apoyando a su compañero acosado y no al acosador

267

Taller de cocina para
adolescentes

Taller de seis semanas en las que los jóvenes aprenderán a cocinar. El coste es de 2500 €
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TALLER DE INICIACIÓN AL
Un taller para niños y/o jóvenes de iniciación a esta técnica de dibujo japonés.
DIBUJO MANGA
TALLER DE INICIACIÓN A LA
Taller dirigido a preadolescentes y adolescentes de iniciación a la robótica
ROBÓTICA

286

Centro de ocio

305

Talleres de prevención de
drogodependencia
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Grafiteando también se
aprende

308
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Centro de ocio familiar. Necesitamos un centro de ocio familiar con cine, boleras... para
poder disfrutar la juventud y las familias, y no tener que desplazarnos fuera.
Realizar jornadas de prevención a las adicciones, dirigidas a jóvenes, ya que
desdichadamente no es suficiente con las acciones que se realizan y concienciar a través
de testimonios, películas, talleres, charlas... Lograr mejorar la salud de los jóvenes en
Conil.
Elaboración de graffittis sobre fachadas exteriores del IES Los Molinos de Conil. La
inciativa pretende dar un aspecto moderno al centro y evitar las constantes pintadas y
deterioro de las instalaciones por actos bandálicos. Se pretende promocionar entre los
jóvenes este tipo de expresión plástica que aporta valor al centro, e implique a los
alumnos en su cuidado y mantenimiento. Se requiere la adquisición de pinturas
duraderas y materiales necesarios, además de contratar los servicios de un grafitero
profesional, por ejemplo el famoso artista conileño Adrián Torres, para que elabore
obras sobre la pared del recreo principal incluido el anexo. Las obras deben estar
relacionadas con la igualdad, la coeducación, el espacio de paz, y Los Molinos, imagen
identificativa de nuestro centro. Deberá concluirse antes de que finalice el curso escolar
2019-2020.

Refuerzo de francés, apoyo
La intención de la propuesta es ayudar a la comprensión, pronunciación de textos
escolar (Primaria y
escolares, clases dinámicas que faciliten una mayor comprensión e interés por la lengua.
Secundaria)
2 ó 3 horas semanales de apoyo escolar para niños y niñas que cursen 1º de primaria
Apoyo educativo
que presenten hiperactividad, déficit de atención y otras necesidades educativas
similares
Conciertos de la orquesta
Propongo que se hagan conciertos o mini-conciertos por los institutos y colegios de
filarmónica de Conil por los
Conil con la idea de que todos los niños y adolescetes escuchen, vean y conozcan en
institutos y colegios de
directo esta forma de hacer música y de esta manera fomentamos esta cultura.
Conil
Sí tu lo crees lo puedes crear. Una materia irreemplazable para potenciar la capacidad
expresiva, comunicativa y creativa, cualidades esenciales para desenvolvernos en la
Requetemelocreo
sociedad actual. Todo esto lo trabajamos a través de juegos lúdicos y creativos (música,
pintura, teatro...).
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Teatruco

Propuesta de teatro inclusivo junto con música y danza. Para todo aquel que quiera
experimentar a través de estas especialidades artísticas. Personas con discapacidad que
quieran desvelar el artista que lleva dentro.

369

Bailemos! Niñ@s

Clases de danza creativa para niñ@s. A partir del movimiento, los pequeñ@s
aprenderán música, dibujo, teatro, anatomía y muchos nuevos descubrimientos.

