C o l e g i o S a n A g u s t ín D e S e v i l l a

PROGRAMA - TALLER DE ESTUDIO ASISTIDO
Estimadas familias:
Tal y como teníamos previsto, vamos a poner en marcha, a partir del día 18 de Enero, nuestro programa
de Estudio Asistido.
Como sabéis, este programa va dirigido fundamentalmente a aquellos alumnos que tengan especiales
dificultades a la hora de realizar y/o mantener un tiempo de estudio constante en su casa, bien sea por falta de
supervisión de adultos, como por ausencia de un entorno adecuado que le provoque distracciones y falta de
concentración.
El objetivo prioritario de este Taller es proporcionar algunas herramientas con el fin de crear en ellos, al menos,
el hábito de estudio mediante un tiempo fijo, regular y en condiciones adecuadas. No obstante, se le ofrecerá a
cada alumno unas nociones de técnicas de estudio (lectura comprensiva, cómo hacer esquemas, organización del
tiempo de trabajo....) en función de sus necesidades individuales, dirigido por una persona especializada y con
experiencia, la misma que estos cursos pasados, Asunción Mantilla de los Ríos, que hará un seguimiento de sus
deberes y rendimiento. De todas formas, queremos hacer hincapié en que no se trata de clases particulares, sino de
proporcionar el hábito adecuado y recursos para el estudio.
Por otro lado, queremos también resaltar que es importante que el alumno se muestre conforme con la
asistencia a este Taller para conseguir el mejor resultado posible y no interferir en el de sus compañeros.
Este Programa está enfocado a alumnos de Secundaria y 5º-6º de Primaria. Tendrá lugar 3 días a la semana,
lunes, miércoles y jueves, de 5 a 7 de la tarde. Para un mejor rendimiento de este Taller se ha fijado como número
idóneo 15 alumnos.
El pago será bimensual. El coste del mismo es de 50 € cada dos meses, debiendo abonarse en los 10
primeros día de los meses de Enero, Marzo y Mayo (en el caso del mes de Enero se deberá realizar el pago la
semana del 18 ) mediante ingreso en la Caja San Fernando poniendo en concepto “Aula asistida” y el nombre del
alumno, y cuyo justificante debe ser entregado a la profesora. El número de cuenta se facilitara al comienzo del
curso a cada alumno.
Rogamos que aquellos padres/ alumnos interesados, cumplimenten sus datos en el cuestionario inferior y lo
entreguen en Secretaría (a Tere), antes del día 14 de Enero.
Un saludo
LA JUNTA DIRECTIVA

......................................................................................................................................................................................................
D. /Dª__________________________________________________________________________________
Padre/madre/tutor del Alumno____________________________________________________________
del curso__________________________
Deseo que dicho alumno asista al taller de Estudio Asistido.

Firma

