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SEMANA BLANCA 2019

Un año más nuestro alumnado de Tafad pudo disfrutar de una de las actividades extraescolares que más suele gustar año tras añ o.
Fueron unos días donde nos trasladamos hasta Sierra Nevada (Granada) para realizar un deporte que en Sevilla por las condiciones que se requieren
es imposible de realizar.
El viaje no estuvo exento de diferentes anécdotas y eso lo hace diferente… pero a la vez nos ayudó a poder conocernos mucho más teniendo los
deportes de nieve (Ski y Snow) como base, donde todos pudimos disfrutar de clases dirigidas que nos ayudaron a aprender los conocimientos básicos
de estos deportes tan divertidos y diferentes.
Además, fueron unos días de convivencia con nuestros compañeros de Cesur Tafad Tenerife donde hasta el tiempo nos respetó durante todos los días
que estuvimos allí.
Ya estamos ansiosos de poder ir el próximo año con nuestros alumnos.

¡EMPIEZA BIEN EL
2019!
Nuestro
alumnado
de
Dietética nos desea que el
nuevo año entre con
muchas ganas de mantener
esa alimentación saludable
que tenemos que tener
presente para no sufrir
problemas de salud en un
futuro.

PROYECTOS DE
TECO
PROMOCIÓN
2018/2019
Nuestros alumnos de TECO
expusieron sus proyectos
para poder finalizar esta
etapa y comenzar un nuevo
camino que esperamos que
siga ligado a nosotros.

TORNEO DE
PADEL 2º TAFAD

CAMBIANDO LAS
RIENDAS POR LAS
2 RUEDAS

TAFAD se pone en marcha
con un proyecto y no solo lo
realiza, sino que lo borda.
Vaya pedazo de torneo
montaron los nuestros.
ENHORABUENA

Los alumnos de TECO pueden
tanto con los caballos como
con la bicicleta y la verdad es
que lo hacen realmente bien.

HOCKEY Y RUGBY
SUBACUÁTICO

CAMPAÑA DE
DONACIÓN

Clinic sobre dos deportes
novedosos y divertidos,
donde pudimos ponernos
manos a la obra con una
campeona de España de
estas disciplinas tan difíciles
de practicar.

Ante la campaña de
donación
que
CESUR
propuso nuestros alumnos
se implicaron como los que
más y donando por una
buena causa. Gracias.

ACTIVIDADES
GRUPALES ENTRE
TAFAD Y TECO

DINÁMICAS DE GRUPOS
PARA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Desde nuestra materia de
FOL nuestros alumnos de
Dietética
trabajaron
diferentes dinámicas para la
resolución de conflictos.

Siguiendo en nuestra línea de
compartir
experiencias,
tenemos
una
serie
de
actividades donde participemos
todos los grupos de nuestro
centro.

GYMKANA DE TAFAD
POR EL CASCO
HISTÓRICO DE SEVILLA

CHARLA SOBRE LA
INVESTIGACIÓN EN LA
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Con la visita de nuestros
compañeros de las islas y
para que pudiesen conocer
Sevilla, les preparamos y
participamos
en
una
gymkana
turística
en
nuestra ciudad.

Charla interesante donde
han podido conocer nuestros
compañeros de dietética
como está actualmente la
investigación en referencia a
su campo de actuación.

DISOLUCIONES Y
DILUCIONES EN EL
LABORATORIO
Seguimos con las prácticas
de laboratorio con nuestro
alumnado de dietética
donde pudimos comprobar
la destreza con el aparataje.

BÁDMINTON EN
TAFAD
Uno de los deportes de Tafad
por antonomasia es el
Bádminton y nuestro alumno
de Tafad a podía aprender y
disfrutar con este deporte de
implemento. ¡Qué buenos
partidos hemos visto!

