ACTIVIDADES PARA CICLO MEDIO Y SUPERIOR DE EP Y ESO:
NECESITAS AYUDA EN TUS ESTUDIOS? TENEMOS 3 PROPUESTAS!

Entramos en la recta final del Curso 2012/13, y alguno de nuestros alumnos puede necesitar
un empujón para acabar bien el curso.
La AMPA os propone 3 nuevas actividades dirigidas a los alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria y 1º de la ESO, en especial, que ayudarán a que este último trimestre y el comienzo
del nuevo curso lo afrontemos mucho más preparados.
Son actividades específicas para cada necesidad, que serán impartidas por Irma Izquierdo,
profesora de Ciclo Superior de EP:




Apoyo al aprendizaje escolar
Orientación al estudio
Desarrollo personal y social

Se llevaría a cabo en horario de mediodía, de 1h a la semana, con un coste de entre 13€ - 15€,
según el número de niños (para realizarla ha de haber un grupo de 4 alumnos).
Cada una de estas actividades puede ajustarse a las necesidades de cada familia, pudiendo
optar por otros horarios y más horas, si fuese necesario.
Si estáis interesados, podéis poneros en contacto con la AMPA Oberta, o enviarnos un correo
electrónico dejando vuestros datos:




Nombre y apellidos del alumnos
Curso
Actividad que desee realizar

Esperamos que sea de vuestro interés!
Comisión de Asistencia
AMPA SAFA-HORTA

ACTIVIDADES
APOYO AL APRENDIZAJE ESCOLAR
Actividad dirigida a aquellos alumnos de primaria de los ciclos medio y superior que tengan
ciertas dificultades para seguir de una forma autónoma el ritmo de trabajo de su clase, y que
quieran mejorar su rendimiento académico.
La actividad se adaptará de una forma individualizada y personalizada al caso concreto de
cada uno de los alumnos dentro de un grupo reducido.
Se trabajarán diferentes aspectos que son relevantes e influyentes a la hora de desarrollar un
buen proceso de aprendizaje:








la comprensión oral y escrita
la expresión oral y escrita
el cálculo mental
el razonamiento lógico y matemático
la atención
la concentración
la gestión y organización del tiempo y las tareas escolares.

También se dará apoyo y orientación para la formación de buenos hábitos de trabajo y de
estudio, para que éstos se mantengan de forma constante y autónoma.
ORIENTACIÓN AL ESTUDIO
Actividad dirigida a aquellos alumnos de sexto de primaria que quieran mejorar su
metodología de estudio para facilitar su adaptación a primero de la ESO, y a aquellos alumnos
de primero de la ESO que necesiten pautas y guías para optimizar su esfuerzo en cuanto al
estudio, y así mejorar su rendimiento académico. La actividad se adaptará de una forma
individualizada y personalizada al caso concreto de cada uno de los alumnos dentro de un
grupo reducido.
Se trabajarán y presentarán de forma práctica diferentes técnicas y estrategias de estudio,
como el resumen, la abstracción de conceptos claves, los esquemas o los mapas conceptuales.
También se hará un seguimiento pautado del desarrollo de la planificación personal y la
gestión del tiempo, así como el estudio para optimizar la dedicación de cada alumno a las
tareas escolares
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Actividad dirigida a aquellos alumnos de ciclo medio y superior de Primaria, y del primer ciclo
de la ESO que quieran potenciar su inteligencia emocional, mejorar el desarrollo de sus
habilidades socio-afectivas y de interacción social, así como desarrollar formas de
comunicación más efectivas, todo ello con el fin de ayudar a mejorar la relación del niño o
adolescente con los demás y con él mismo.
A través del trabajo de diversas dinámicas prácticas como el role-playing, la presentación de
casos supuestos o reales, juegos y debates, el niño o adolescente aprenderá a desarrollar y
mejorar sus competencias sociales, su autoestima y auto concepto, lo cual le servirá para
establecer relaciones sociales sanas y duraderas, así como para ser capaz de resolver los
diferentes tipos de conflictos de su vida cotidiana de una forma efectiva, defendiendo sus
propios derechos.

