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Esta área se encarga de educar los ojos y las manos. Ver y manipular con las manos son 
dos acciones que están íntimamente relacionadas. Cuando nos concentramos utilizando 
nuestras manos y vista estamos desarrollando capacidades como la creatividad, además 
de hacernos sentir mejor y aumentar la autoestima. Para pensar por uno mismo es 
imprescindible ser capaz de interpretar correctamente lo que vemos. 
A continuación te mostramos la oferta de este centro: 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 3º y 4º DE ESO 
¿Has pensado alguna vez que te gustaría tener tiempo para dibujar, pintar, utilizar 
distintos materiales, editar fotografías…?, Aquí es posible aprender disfrutando de tu 
creatividad. 

 DIBUJO TÉCNICO 1º DE BACHILLERATO 
Esta materia es específica del Bachillerato científico tecnológico, pero si eres de Ciencias 
puedes elegirla, si quieres formarte en Geometría y Sistemas de Representación. Son 
muchas las veces en las que entender de estas cosas resulta ventajoso en la compra de 
una vivienda, diseño de interiores, planos de montaje, reparaciones del hogar, 
electricidad, incluso diseño gráfico, moda y confección, etc… 
Te daremos caña si quieres seguir en 2º de Bachillerato. 

 DIBUJO ARTÍSTICO 1º DE BACHILLERATO 
Esta opción es para el alumnado de Humanidades, que aunque no tengas claro estudiar 
Bellas Artes, Historia del Arte o Ciclo de grado Superior Artístico, te será muy útil si quieres 
una formación artística más amplia, donde tus producciones personales, presentación de 
trabajos, edición digital, compra de objetos artísticos o artesanía, etc… hará con tu 
esfuerzo la pasión de un/a artista motivado/a, apreciando y reconociendo este lenguaje 
con actitud crítica y responsable. Te daremos caña si quieres prepararte para alguna 
prueba de acceso. 
Hemos preparado un video con algunos de los trabajos hechos por el alumnado. 
Puedes verlo en la web del centro, así como en sus redes sociales. 
 
 
 
 
 
 


