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NUESTRO DEPORTE… EL INCLUSIVO
suma

MES DE MARZO 2019

II JORNADAS DE DEPORTE INCLUSIVO EN CESUR CAFD

Un año más desde Cesur Cafd se ha organizado una Jornada de Deporte Inclusivo en nuestras instalaciones
y contando con numerosas asociaciones sevillanas.
Nuestro alumnado además de preparar la Jornada y de prestarse como excelentes monitores, aprendieron
y pudieron conocer lo bonito que es trabajar con esta población tan Especial.
Ya estamos esperando con ganas que llegue el próximo curso para poder llevar a cabo nuevamente este
gran evento de…. DEPORTE INCLUSIVO

DESAYUNO
SALUDABLE EN LA
JORNADA DE
DEPORTE INCLUSIVO
Nuestro alumnado de Dietética
preparó un delicioso desayuno
en las jornadas de deporte
inclusivo para todos los
participantes del mismo.

LLEGÓ EL
MOMENTO DE
VOLAR EN TECO
Nuestros alumnos de
TECO se van a realizar sus
practicas de FCT en los
diferentes países que han
solicitado con sus becas
de Erasmus+.

ALUMNOS DE TSEAS
COMO MONITORES
EN MINIOLIMPIADAS

DÍA DE ACTIVIDADES
ESCOLARES EN EL
PARQUE DE MARIA
LUISA

Nuestro alumnado de TSEAS
su puso manos a la obra
participando
como
monitores
en
unas
MiniOlimpiadas para un 200
alumnos.

Nuestros TECO fueron
monitores de los alumnos
del Colegio Santa Isabel en
una jornada de diversión y
deporte.

LA CASA DE PAPEL
Y VIKINGOS
INVADEN CESUR

LA METODOLOGÍA
EN TSEAS
Seguimos
promoviendo
nuestro
aprendizaje
mediante la práctica y las
sesiones
utilizando
diferentes
estilos
de
enseñanza, de nuestros
alumnos, han sido geniales.

Nuestro alumnado de TECO
fueron grandes actores en
sus obras para la asignatura
de Dinámica de grupos, con
temas
muy
actuales.
Enhorabuena

JUEGOS
PREDEPORTIVOS EN
TSEAS

CHARLAS SOBRE
ELABORACION DE CV Y
ENTREVISTA DE
TRABAJO

Nuestro alumnado practica
multitud de juegos que
podrán utilizar cuando sean
monitores deportivos de
diferentes
disciplinas
deportivas.

Nuestros alumnos de Tafad y
TECO recibieron una charla
muy interesante para su
futuro laboral que alcanzan
próximamente.

CHARLA
NUTRICARE EN
DIETÉTICA

EXPERIENCIAS
PRÁCTICAS EN
DIETÉTICA

Para aprender con los
mejores
hay
que
escucharlos y Nutricare se
acerco a nuestro alumnado
de dietética.

Durante este curso escolar
hemos contado con una
alumna en practicas en el
modulo de Dietética para que
pudiese seguir con su
formación.

TECO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Los alumnos de TECO de Cesur Cafd Sevilla han participado como voluntarios
en el Campeonato de España de Natación para personas con Discapacidad
Intelectual, colaborando con CD Anidi y FEDDI.
Una experiencia muy grata para todos ellos y donde pudieron aprenden
mientras ayudaban en la organización del evento.

