IES Santa Bárbara

Ocio en verano
Con la llegada de junio nos encontramos al final del curso escolar. Tenemos que aprovechar para felicitar a nuestros hijos/as
por el camino recorrido, por el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos.
El verano es un buen momento para descansar, para
realizar actividades en familia y con amigos/as, e incluso para estudiar. Sobre todo si hay alguna asignatura
pendiente para el verano. Si es así, será muy importante establecer una organización del trabajo diario desde
el principio del verano. Con un poco de trabajo cada día
será más fácil recuperar que si lo dejan todo para el final.
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Puntos de interés especial:

Os animamos a que realicéis con vuestros hijos/as distinto tipo de actividades de ocio a lo largo del verano. • En verano hay
Actividades al aire libre, excursiones o rutas, visitas a
tiempo para todistintos pueblos o localidades, museos, acuario,… actido.
vidades deportivas, etc.
• Aprovechad para
También podéis aprovechar las actividades programahacer distintos
tipos de actividadas por diversas entidades o por el Ayuntamiento para conseguir que vuestros hijos/as hagan un uso responsable y divertido
des.
del tiempo libre durante el verano. En este Boletín os propone• Organizar las acmos algunas de estas actividades.
tividades de estudio desde el
principio (si hay
Actividades deportivas en Langreo
que recuperar en
El patronato deportivo municipal pone a disposición de los veci- septiembre).
nos una serie de instalaciones y una serie de actividades, tanto a
lo largo del curso escolar como en verano.
Instalaciones:
Instalaciones piscinas de Riaño, polideportivos, pista de fútbol
sala, de padel,… bulder de escalada, minigolf del parque Pinin y
del parque Dorado, parque de skate, circuitos de running.
Además ofertan diversas actividades y cursillos a partir de los 16
años: padel, escalada, yoga, aerobic, pilates, judo,… y Escuelas
deportivas, hasta los 16 años: tenis, kárate, judo, piragüismo,
atletismo, patinaje.
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Ocio en verano

Los campamentos
Los campamentos son una excelente oportunidad para que nuestros
hijos/as realicen actividades programadas, en las que además:
•

Conozcan gente nueva y se diviertan.

•

Prueben nuevas actividades (deportivas, o de otro tipo).

•

Suponga un reto para ellos/as, cambien de ambiente, mejoren
su independencia.

•

Desarrollen habilidades nuevas y se mantengan saludables.

Oferta de actividades del
Ayuntamiento en Langreo
Campamento de verano en Lena
El Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Escanda de Lena, organiza dos campamentos de verano, en Ronzón, Lena.
La actividad está destinada a niños y niñas, empadronados/as en Langreo, con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años.
años
El campamento se realizará entre el 1 y el 7 de julio y entre el 7 y el 13 de
agosto.
agosto El número de plazas en cada turno será de 15 participantes.
Las inscripciones podrán formalizarse entre el 8 y el 24 de junio,
junio en la
Oficina Joven de Langreo.
El precio de la actividad es de 50 €.

Curso de Monitor/a de tiempo libre
El Ayuntamiento convoca, en colaboración con la Escuela de Tiempo Libre
Los Glayus,
Glayus un Curso de Monitores de Tiempo Libre para jóvenes mayores
de 17 años. Se impartirá en el Centro de Juventud “La Panera” de Ciaño,
a partir de lunes 4 de julio, en horario de 9.00 a 15.00 h.
El precio del curso para los/as jóvenes empadronados en el
municipio de Langreo será de 65 € y de 130 € para el resto.
Podrán formalizarse las inscripciones a partir del jueves 9 de
junio, hasta el viernes 24,
24 en la Oficina Joven de Langreo.
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Travesías nómadas juveniles
Próximamente el Ayuntamiento convocará una actividad denominada “travesías nómadas juveniles”, para jóvenes de 12 a
17 años.
Con el objetivo de descubrir, conocer e interpretar el mundo de
la naturaleza, recorrerán 35 kilómetros, en 4 días,
días entre el valle
de Samuño y Soto de Agües, durmiendo en tiendas de campaña.
Convocará la actividad la Oficina Joven de Langreo y se realizará en dos o tres
fechas:: previsiblemente entre el 18 y el 21 de julio, el 8 y el 11 de agosto, y
posiblemente también en septiembre.
septiembre

Todas estas actividades podéis consultarlas en la web del
Ayuntamiento (www.langreo.as) o en la de la Oficina Joven de
Langreo (oficinajovenlangreo.wordpress.com).
Y en el teléfono 985676503

Campamento urbano Pozo Sotón
Durante el verano organizan campamentos urbanos de una semana en horario de mañana dirigido a niños/as hasta los 13 años,
años en los que realizarán
gymkanas, rastreos, manualidades, grabación de un anuncio, juegos, etc.
Información: 985661944 y cemm@pozosoton.es

Actividades culturales
Los chicos y chicas pueden acudir a diversas actividades culturales que se
organizan en Asturias y en Langreo (ver revista Langreo Cultura), como cine o
teatro.
A lo largo de todo el curso pueden participar en el programa “Escuela de Teatro”, utilizar el Centro Juvenil de Ciaño, acudir a las distintas bibliotecas del
municipio, visitar el Ecomuseo minero del Valle de Samuño, la pinacoteca
municipal o el museo de la siderurgia.

Actividades musicales
También podemos animar a nuestro hijos/as a que participen en actividades musicales.
Pueden unirse a la banda municipal de música, acudir al conservatorio, crear su propio grupo y usar locales de ensayo, y
también acudir a distintos conciertos y eventos musicales
que se lleven a cabo en la zona.
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¿Qué

está

ocurriendo

en

nuestro IES?
•

Los días 22 y 23 de junio se llevarán a cabo
las Jornadas Culturales, con actividades como el musical en el teatro Maripeña, karaoke, Campus TIC o el concurso Superllangreanos.

•

El alumnado de 2º, 3º y 4º realiza un viaje
formativo a Inglaterra entre el 16 y el 22 de
junio.

•

El alumnado de 1º de Bachillerato estará de
viaje de estudios entre los días 19 y 26 de junio.

•

El alumnado de 1º ESO colocará el día 21 en
distintas localizaciones de La Felguera distintos códigos QR, para que con nuestro móviles podamos acceder a información elaborada
por el alumnado sobre el concejo.

•

El Boletín de notas se entregará el 24 de junio, dando por finalizadas las clases.

IES Santa Bárbara
C/ David Vázquez Martínez nº 4
Teléfono: 985 69 51 01
Fax: 985 68 14 28
Correo:
stabarla@educastur.princast.es

Estamos en la web
http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla

FELIZ VERANO A TODOS LOS ALUMNOS Y
ALUMNAS DEL IES SANTA BÁRBARA Y A SUS
FAMILIAS EN NOMBRE DE TODAS LAS
PERSONAS QUE FORMAMOS EL CENTRO.
¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!

