Aprendiendo a aprender...

PROGRAMA PROGRESA
Mejora del Rendimiento Escolar

El PROGRAMA PROGRESA es una
intervención innovadora que trabaja con el
alumno para mejorar su rendimiento
académico, a la vez de ayudar a los padres
facilitándoles herramientas útiles para
trabajar con sus hijos.
En la mayoría de los casos, los resultados no
satisfactorios de nuestros hijos no solo son por
la falta de estudio y asimilación de los
contenidos del curso, sino que pueden venir
de un mal planteamiento de sus horas de
estudio, métodos no efectivos de trabajo y
explicaciones insuficientes de posibles dudas
durante la tarea a realizar en casa.





Dirigido a :
Alumnos/as que han obtenido calificación
negativa en alguna ó varias áreas de
conocimiento.
Alumnos/as que necesitan refuerzo escolar para
mejorar los resultados obtenidos en el curso.

Objetivos del Programa Progresa
Con los alumnos:
 Adquirir los contenidos imprescindibles para el
desarrollo de competencias básicas de las áreas de
lengua, matemáticas y conocimiento del medio.
 Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar de los
alumnos mediante:
◦ Refuerzo del temario a través de ejercicios
específicos de la/s materias a mejorar.
◦ Adquirir hábitos de constancia en el trabajo.
◦ Mejora en habilidades y actitudes asociadas a la
lectura y comprensión.
 Propiciar una actitud positiva y activa hacia el
aprendizaje.
 Reforzar la autoestima personal, escolar y social de
los alumnos.
 Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes
constructivos y significativos.
Con los padres:
 Reforzar la comunicación con las familias para
favorecer la adquisición de hábitos básicos de trabajo.
 Mejorar la comunicación en el trabajo padre- hijo.
 Ayudar a los niños/as, a aprender los conocimientos
exigidos en su curso en las materias instrumentales, así
como los hábitos necesarios para adquirirlos.

Metodología de trabajo

¿Cómo funciona el programa?

ÁREAS DE TRABAJO:
1.- Los padres que observen
dificultades en sus hijos/as,
podrán acudir a una evaluación
especializada para obtener una
detección del origen de las
mismas.

2.- Procedimiento a seguir:
- Cita previa para realizar
evaluación individual (45min.)
- Evaluación de competencias
adquiridas/no adquiridas para
determinar necesidades
individuales de cada alumno.

3.- Una vez realizada la evaluación
se entregará a los padres un informe
explicativo de los resultados, y en
caso necesario, del método y áreas
en las que va a trabajar su hijo/a y el
grupo en el cual comenzará a
trabajar.





Área lógico- matemática.
Área de lenguaje y comprensión oral y escrita.
Área de conocimiento del medio.

MÉTODO DE TRABAJO:
Realización de actividades de mejora y comprensión
referentes al temario del curso actual del alumno.
 8 sesiones al mes de 75 min cada martes y jueves,
incluyendo material de refuerzo para clases y casa.
 1 sesión de 60 min. mensual con los padres para trabajar
técnicas de estudio, planteamientos y herramientas para
la mejora y rendimiento del trabajo con sus hijos.
 Grupos reducidos máx. 5 alumnos.
 Clasificación de grupos:
◦ Grupo 1: alumnos de 1º a 3º de primaria.
◦ Grupo 2: alumnos de 4º y 6º primaria.
◦ Grupo 3: Alumnos de ESO.
Más información y reservas en:


