APOYO ESCOLAR Y
REFUERZO POSITIVO

Dentro de esta área educativa ofertaremos varios programas de aprendizaje,
apoyo y refuerzo:
1. Programa de apoyo escolar orientado a niños de 4º, 5º y 6º de
primaria.
Se trata de un programa permanente en el tiempo que se marca como
objetivos generales básicos:
• Reforzar el aprendizaje de los niños en horario extraescolar.
• Prestar apoyo en sus tareas diarias.
• Puesta a disposición de técnicas y habilidades para una mejor y mayor
comprensión de lo estudiado.
• En definitiva, afianzar sus conocimientos y mejorar con ello su autoestima.
2. Programa de apoyo y refuerzo positivo dirigido a aquellos alumnos
que presenten dificultades en el aprendizaje.
Creado como elemento permanente en nuestra programación, persigue
como objetivos básicos generales:
• Ofrecer a sus alumnos una ayuda de carácter extraordinario y
complementario a la ya proporcionada por el centro educativo de referencia,
con el fin de que adquieran un nivel óptimo tanto en el conocimiento de las
materias básicas (lengua y matemáticas) como en el resto de asignaturas.
Con ello se pretende que puedan acceder al siguiente ciclo educativo con
las máximas fortalezas y garantías.
• Reforzar los éxitos y avances cosechados.
• Potenciar su autoestima y seguridad personal.

3. Programa de técnicas de estudio y gestión eficaz del tiempo.
Como objetivos básicos generales se plantea el dotar y proporcionar a sus
alumnos las habilidades suficientes para:
• Controlar y gestionar sus emociones, materiales y tiempo de estudio.
• Saber actuar ante diferentes tipos de exámenes.
• Controlar la ansiedad.
• Manejar diferentes técnicas de relajación.
• En definitiva, afrontar sin miedo y con garantías de éxito las pruebas
evaluativas.
4. Programa de habilidades sociales e inteligencia emocional.
Sin existir una definición única y exacta de lo que conocemos como
habilidades sociales, podemos definirlas como un conjunto de capacidades y
destrezas que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno de forma solvente
y aceptable.
A lo largo de estos talleres manejaremos conceptos básicos cómo son:
- El autoconocimiento y la autoestima.
- Las emociones y el manejo de la ansiedad.
- Asertividad, escucha activa y empatía.
También haremos uso de estrategias para mejorar la comunicación y para
solucionar problemas.
No dejes de consultar nuestra programación trimestral en la que
desarrollaremos de forma periódica este tipo de talleres en los que podrán
participar alumnos de todas las edades.

• Consulta la programación trimestral visitando las redes sociales.
• Infórmate en nuestro centro.
• Hazte fan y suscríbete a nuestros eventos.
• Plazas limitadas.
• Grupos reducidos.
• Atención personalizada.
• ¡¡Matricúlate!!

“Lo maravilloso de aprender algo, es que nadie puede
arrebatárnoslo”
B.B. King

