PROGRAMA DE

APOYO ESCOLAR
Para alumnado de la E.S.O.
Julio 2017.

Destinatarios: alumnado de la ESO en Parla.
Plazo de preinscripción: del 20 al 27 de junio.
Fechas y horarios: de lunes a viernes desde el 3 al 28 de julio, en horario de mañana.

Casa de la Juventud.
C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35
www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com
Síguenos en:

CASA

ven a la CASA en

608039682

BiCi

Casa de la Juventud

Horarios del Programa de Apoyo Escolar. Julio 2017
De lunes a viernes del 3 al 28 de julio.

Horario

9:00h.
____
10:00h.

1º E.S.O.
Grupo 1

Grupo 2

Coaching
Téc. Estudio

2º E.S.O.
Grupo 1

3º E.S.O.

4º E.S.O.

Física y Química*

Matemáticas*

Grupo 2

Téc. Estudio
Coaching

10:00h.
____
11:00h.

Inglés

Téc. Estudio
Coaching

Lengua

Coaching
Téc. Estudio

Matemáticas*

Inglés

11:00h.
____
12:00h.

Matemáticas

Lengua

Inglés

Matemáticas

Inglés

Coaching

Inglés

Coaching

Lengua*

Lengua*

Lengua*

12:00h.
____
12:15h.
12:15h.
____
13:15h.
13:15h.
____
14:15h.

Recreo

Lengua*

Inglés

Matemáticas*

Matemáticas*

*materia que solo se cursará en caso de tenerla pendiente para septiembre.

APOYO ESCOLAR para alumnado de la E.S.O. Julio 2017
Objetivo del programa: facilitar que el alumnado de los institutos de Parla tenga más oportunidades de aprobar las
asignaturas pendientes en los exámenes de septiembre. Para ello se ha diseñado un programa con varios perfiles de
destinatarios: alumando y padres y madres.

Para el alumnado
Fechas de desarrollo: de lunes a viernes en horario de mañana del 3 al 28 julio. La asistencia diaria es obligatoria.

Asignaturas y materias por cursos
Curso

Asignaturas opcionales*

1º y 2º
ESO

Matemáticas y Lengua

Inglés. Técnicas de estudio.
Coaching académico y personal.

3º ESO

Física y Química,
Matemáticas y Lengua

Inglés. Técnicas de estudio.
Coaching académico y personal.

4º ESO

Matemáticas y Lengua

Inglés. Técnicas de estudio.
Coaching académico y personal.

Contenidos y materias obligatorias

*En el caso de las asignaturas opcionales será necesario tener al menos una de estas materias suspensa para
septiembre y sólo se cursarán en caso de tenerlas pendientes.

El horario de las clases vendrá determinado por el número de asignaturas suspensas que cursen los/as alumnos/as,
abarcando un mínimo de 3 horas y un máximo de 5 en un horario desde las 9h. a las 14:15h.
A media mañana habrá un recreo para todos los alumnos de 15 minutos de duración.
Consultar cuadrante de horas en este mismo folleto.

Para padres y madres del alumnado con plaza en el programa
Reunión: se convoca a todos los padres y madres de los alumnos seleccionados a una reunión informativa el martes día 4 de
julio a las 18h. en la Casa de la Juventud.
Formación: el objetivo es dotar a los padres y madres de herramientas y recursos para mejorar la comunicación y la relación
con sus hijos/as, ayudarles en la gestión emocional, situaciones de bloqueo y el aumento de su motivación. En definitiva, que
a través de dicha formación puedan colaborar en la mejora del rendimiento académico de sus hijos/as.
Para ello se impartirán módulos formativos de 4 horas cada uno, en las siguientes fechas:
Padres y madres de alumnos/as de 1º E.S.O.

Módulo formativo: jueves 20 y 27 de julio de 18h. a 20h.

Padres y madres de alumnos/as de 2º E.S.O.

Módulo formativo: miércoles 19 y 26 de julio de 18h. a 20h.

Padres y madres de alumnos/as de 3º y 4º E.S.O.

Módulo formativo: martes 18 y 25 de julio de 18h. a 20h.

Esta formación será voluntaria, impartida por el/la formador/a que da clases a los alumno/as por la mañana y se desarrollará íntegramente en la Casa de
la Juventud.

Preinscripción y acceso al programa
Se abrirá un plazo de preinscripción para los alumnos interesados del 20 al 27 de junio (en el horario habitual de atención
al público) en la Casa de la Juventud. Para realizar la preinscripción será imprescindible presentar el boletín de notas del
instituto con las asignaturas pendientes para septiembre. Concluido este período se procederá a la selección de
alumnos/as bajo los criterios establecidos por la Casa de la Juventud. En los días posteriores se establecerá contacto con el
alumnado seleccionado para informarle de la admisión y de los horarios.
Criterios de selección: tendrán prioridad aquellos/as alumnos/as cuyas asignaturas pendientes para septiembre se
correspondan con las que se imparten en el programa, siempre y cuando el máximo de materias suspensas para
septiembre no exceda de cuatro. Este criterio se podrá modificar en caso de no cubrir plazas, para lo cual se abrirán listas
de reserva.

