AMPA - Colegio Escuelas Pías de Albacete
Centro Privado Concertado

Albacete, 13 de enero de 2015
Estimados padres y madres de alumnos:
La Junta Directiva de la AMPA, un año mas, recogiendo la inquietud de muchas
familias del colegio, ha organizado el “CURSO APRENDER PARA APRENDER EN
2015”, dirigido a los alumnos de 5º Y 6º de primaria.
La sesión tendrá lugar el sábado 24 de enero 2015, en el colegio. El horario será de
9,15 h. a 14,15 h.
El curso será impartido por Mente Colectiva, coordinado por D. Senador
Pallero, psicopedagogo especializado en estos temas. La metodología empleada es
activa, realista, motivadora, participativa y práctica.
1. OBJETIVOS:
Dotar a los alumnos de 5º y 6º Primaria con herramientas para su estudio.
Atender al aprovechamiento de clase, el estudio en casa y la realización de trabajos y
deberes.
Trabajar sus puntos fuertes para la consecución de un rendimiento proporcionado a
sus capacidades.
Fomentar el pensar, el hacer las cosas por ellos mimos, la autoevaluación y
automotivación.
2. PLAN DE TRABAJO:
A. EL APROVECHAMIENTO DE LAS CLASES:
 Antes, durante y después de las clases.
 Mi capacidad auditiva.
 Mis primeros apuntes.
B. ESTUDIAR, REPASAR Y PREPARAR EXÁMENES.
 Organizando mi estudio.
 Preparando mis temas…
 Repasando para mis exámenes.
C. DEBERES Y TRABAJOS.
 Los deberes en mi plan de trabajo diario.
 Protocolo para la realización de trabajos.
 Pensando sobre mí estudio.
D. EJERCITACIÓN:
 Inteligencias múltiples.
 Lectura comprensiva.
 Sistemas de representación y MI FORTUNA PERSONAL.

La inscripción se podrá formalizar desde el jueves 15 de enero, al jueves 22
en la Secretaría del Colegio. Se atenderán por riguroso orden de llegada hasta cubrir
un máximo de 25 plazas.
El importe de la matrícula es de 120 € por alumno (incluye el material del
curso). Para aquellos alumnos miembros de familias que pertenezcan a la AMPA
el importe será de 10 €.
Deseamos que esta iniciativa sea de provecho para nuestros hijos y,
esperamos, nuevas sugerencias que reviertan en el bien de todos.
Recibid un cordial saludo.
Arancha Padilla Ruiz
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