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Estimada familia: 

 

Mediante este escrito os queremos informar de los talleres que ofreceremos al alumnado 

dentro del proyecto HEDATZE. Los talleres comenzarán en octubre en horario de 15:30 a 17:30. 

 

Para facilitar la elección de las actividades, se detallan a continuación las fechas en las que 

tendrán lugar, así como las características de los talleres: 

 

 

Taller Duración 

Musika Taldea / Grupo musical. 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre, 12 de enero, 9 
y 23 de febrero, 9 y 30 de marzo, 18 de mayo y 1 de 

junio. 
(11 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A los/as alumnos/as y profesores/as que sepan o que 
estén aprendiendo a tocar algún instrumento. 

¿Qué haremos? Alumnos y profesores formarán juntos un grupo de 
música para hacer directos en las celebraciones del 

instituto. 

 

Taller Duración 

Konpetentzia digitala / 
Competencia digital 

20 y 27 de octubre. 
(2 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A las familias del instituto 

¿Qué haremos? En este taller las familias podrán adquirir las 
competencias digitales básicas. (Gmail, internet,…) 

 

Taller Duración 

Jai Batzordea / Comisión de 
fiestas. 

Desde le 13 de octubre al 1 de junio 
(15 sesiones ) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as y profesores/as 

¿Qué haremos? Organizaremos las celebraciones y actividades que a lo 
largo del curso se realicen en el instituto. 

 

Taller Duración 

Zientzia kulturan / Ciencia en la 
cultura 

Desde el 17 de noviembre al 2 de febrero 
(5 sesiones) 

¿A quién va dirigido? Alumnos y alumnas de 3ro y 4to de la ESO. 

¿Qué haremos? En este taller se investigarán diferentes cómics, 
imágenes, libros, series de televisión o películas desde el 

punto de vista científico. Se buscará la relación de las 
teorías o inventos científicos con los conceptos que se 

aprenden en la clase. 
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Taller Duración 

Solarigrafia / Solarigrafía 10 de noviembre, 15 de diciembre y 1 de junio.  
(3 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A alumnos/as de la ESO 

¿Qué haremos? La solarigrafía es una técnica fotográfica de larga 
exposición. Los diferentes recorridos del sol por el cielo a 

lo largo del año se imprimen en papel fotográfico. 
En este taller queremos hacer la cámara fotográfica 

(cámara oscura) y colocarla en un punto alto del patio en 
diciembre, luego se retirará en junio. 

Después de retirarlas tendremos una sesión de revelado 
de fotos. Así aprenderemos técnicas de revelación. 

 

Taller Duración 

Zinema eta krisialdi eko-soziala / 
Cine y crisis eco-social 

Desde el 13 de octubre al 17 de noviembre 
(6 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as y profesores/as 

¿Qué haremos? Se debatirán los retos climáticos, energéticos, sociales y 
políticos de nuestro tiempo, analizándolos ética y 

científicamente. 

 

Taller Duración 

Badminton Desde el 20 de octubre al 15 de diciembre 
(7 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos?  Aprenderemos a jugar al bádminton y al mismo tiempo 
lo pasaremos bien. 

 

Taller Duración 

Abesbatza / Coro 13 y 20 de octubre, 3 y 17 de noviembre, 15 de 
diciembre, 12 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 23 marzo y 

20 de abril 
(11 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? ● A través de la voz, estos alumnos desarrollarán 
una educación musical. 

● A través de las prácticas se mejorará la audición, 
la teoría y las prácticas musicales, se desarrollará 
la memoria, la atención y el trabajo en equipo. 

● A través de las prácticas se adquirirán los 
conocimientos básicos de la técnica vocal y de la 
respiración. 

● Se estudiará un repertorio variado de canciones: 
en diferentes idiomas, populares, autores,… 

● Disfruta de los ensayos y actuaciones 
aprendiendo valores de respeto, colaboración y 
no discriminación. 
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Taller Duración 

Xake taldea / Equipo de ajedrez Desde el 27 de octubre al 23 de febrero 
(11 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? Aprenderán a jugar al ajedrez y, quienes lo sepan, 
tendrán la oportunidad de mejorarlo. 

 

Taller Duración 

Zuk zeuk egin / Hazlo tú mismo. 10 y 17 de noviembre 
(2 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? Por un lado, realizaremos un taller de cestería; es decir, 
cada alumno elaborará una cesta con médula de junco. 

Por otro lado, produciremos cosméticos naturales, 
concretamente jabón y ungüento. 

 

Taller Duración 

Berdintasun tailerra / Taller de 
Igualdad 

Del 24 de noviembre al 2 de marzo 
(8 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? Se desarrollarán diferentes actividades para promover la 
igualdad. 

 

Taller Duración 

Irrati tailerra / Taller de radio 20 de octubre, 17 de noviembre, 12 de diciembre, 23 de 
febrero y 30 de marzo. 

(5 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? ● Conoceremos y gestionaremos algunas técnicas 

de radio 

● Gestionaremos las canciones del patio de 

megafonía del colegio. 

● Preparar y grabar entrevistas en radio. 

● Diseñar el semanario que se emitirá todos los 

viernes por megafonía. 

 

Taller Duración 

Historia, Zinema eta mahai-
jokoen bidez / Historia, a través 

del Cine y juegos de mesa 

Del 13 de octubre al 9 de febrero. 
(11 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? Conoceremos la historia a través del cine y los juegos de 
mesa. 

 
 
 



Zuhatzuko Atea, 19 
01015 Vitoria-Gasteiz 

Tfnoa.: 945187155 
zabalganabhi@zabalganabhi.net www.zabalganabhi.eus 

 
 
 

Taller Duración 

Haria eta Artilea / Hilo y lana Del 13 de octubre al 10 de noviembre 
(5 sesiones) 

¿A quién va dirigido? A todos/as los/as alumnos/as 

¿Qué haremos? Aprenderemos costura y la técnica del ganchillo desde el 
principio. 

 
 

Si vuestro/a hijo/a está interesado/a en participar en alguno de los talleres (en uno, en varios o 

en todos), rellenad la hoja de inscripción que vuestro/a hijo/a llevará a casa. El alumno / la 

alumna deberá entregar la hoja de inscripción a su tutor/a antes del 5 de octubre (miércoles).  

 

 

Atentamente,                                 

 

 

 

 

IES Zabalgana 

 

 

 


