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Albacete, 12 de febrero de 2018 
 

Estimados padres y madres de alumnos: 
 
Conscientes de que el estudio es una forma de trabajo y como todo trabajo requiere un 
aprendizaje previo, así como que está demostrado que el fracaso en el estudio, es debido 
en gran parte a que el alumno/a no sabe estudiar; es por lo que hemos pensado que 
ofrecerles un taller de «técnicas de estudio» puede ser altamente positivo y fortalecer las 
habilidades y aptitudes de aprendizaje de nuestros hijos/as, en esta etapa tan importante 
de su trayectoria escolar, encaminada hacia la educación secundaria. Por ello la Junta 
Directiva de la AMPA ha decidido organizar estas dos actividades: 

1. Taller de técnicas de estudio orientado a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria:  

- Fecha y hora: 03 de marzo de 2018 entre las 9:30 y las 14:30. 

- Lugar: Colegio Escuelas Pías de Albacete. 

- Precio: Socios AMPA: 10 € / No socios: 100 € 

2. Charla para padres y madres: “Las cosas que tienen que saber los 
padres para motivar y ayudar a sus hijos en los estudios” 

- Recetas mágicas para motivar a nuestros hijo/as 
- El camino hacia la responsabilidad 
- Lo que hay que hacer si tu hijo/a no quiere, no sabe o no puede 
- Cómo mejorar la autoestima de nuestros hijo/as 
- Cómo preparar a nuestros hijo/as para el éxito y la felicidad 
- Relaciones padres e hijo/as: hacia un mutuo entendimiento 
- Pautas operativas para superar los conflictos familiares 
- Familias inteligentes emocionalmente 

 
- Fecha y hora: 03 de marzo de 2018 entre las 16:30 y las 18:30. 

- Lugar: Colegio Escuelas Pías de Albacete. 

- Precio por persona: Socios AMPA: 10 € / No socios: 50 € 

Ambas actividades serán impartidas por el prestigioso Maestro y pedagogo D. Senador 
Pallero García, de la conocida firma de formación educativa Mentecolectiva. En las 
páginas contiguas se muestra información más detallada de ambas actividades, 
proporcionada por el conferenciante. 

Las inscripciones se podrán efectuar a partir del 15 de febrero en la Secretaría del Centro, 
cumplimentando la hoja de inscripción contigua a esta página y abonando en metálico el 
precio de inscripción. Las plazas serán asignadas por orden de inscripción hasta completar 
un máximo de 30 alumnos, priorizando a los alumnos del Colegio y sus padres y madres 
sobre los externos. 

 
 



Si desean alguna información adicional o aclaración sobre esta actividad, no duden en 
ponerse en contacto con nosotros así como dirigirnos cualquier sugerencia que consideren 
al respecto, a través de nuestro correo electrónico:  
ampaescolapiosalbacete@gmail.com 
 
 
Deseamos que esta iniciativa sea de su agrado, reciban un cordial saludo. 
Junta Directiva de la AMPA 
  



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
D./Dª _____________________________________________  padre/madre/tutor del alumno/a 

D./Dª ____________________________________ de la etapa de educación ______________ 

del curso ________________, solicito: 

 

 Que sea inscrito en el Taller de Técnicas de estudio para alumnos/as. 

 Ser inscritos en la Charla para padres y madres, un total de _____ personas. 

 

 

Teléfono: __________________   Email de contacto: __________________________________ 

SOCIO AMPA:           Si               No 
 
 

Fecha 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBO DE INSCRIPCIÓN 
 
D./Dª _____________________________________________  ha abonado la cantidad de 
_________ € en concepto de inscripción en las siguientes actividades organizadas por la AMPA 
del Colegio Escuelas Pías de Albacete: 
 

ACTIVIDADES IMPORTE 

          Taller de Técnicas de estudio para alumnos/as. 

 Charla para padres y madres.   

   

Fecha: 

Sello: 



re 

    

         

CURSO PARA APRENDER A APRENDER 

INSTRUMENTOS PARA APRENDER EN 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 

con el desarrollo de las HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 
 

2. PLAN DE TRABAJO: 
A. EL APROVECHAMIENTO DE LAS CLASES: 
 Antes, durante y después de las clases. 

 Mi capacidad auditiva. 
 Mis primeros apuntes. 

 HABILIDAD DE PENSAMIENTO: OBSERVAR. 
B. ESTUDIAR, REPASAR Y PREPARAR EXÁMENES. 

 Organizando mi estudio.  
 Preparando mis temas… 

 Repasando para mis exámenes. 
 HABILIDAD DE PENSAMIENTO: CLASIFICAR.  

C. DEBERES Y TRABAJOS. 
 Los deberes en mi plan de trabajo diario. 
 Protocolo para la realización de trabajos. 

 Pensando sobre mí estudio. 
 HABILIDAD DE PENSAMIENTO: COMPARAR 

D. EJERCITACIÓN: 
 Inteligencias múltiples. 
 Lectura comprensiva. 

 Sistemas de representación y MI FORTUNA PERSONAL. 
 

3. METODOLOGÍA: 
 Activa, realista, motivadora, participativa y práctica. 

4. DURACIÓN: 5 horas repartidas así 
 5 horas seguidas repartidas en 3 sesiones de trabajo con 2 descansos. 

5. PONENTE: 
 Senador Pallero, orientador educativo. 

 

  



 

CHARLA PARA PADRES Y MADRES 

MOMENTO 1 

Lo primero estar en forma. 

Lo segundo tener ideas claras sobre el trabajo del estudiante. 

Lo tercero para ayudar a nuestros  hijos en el estudio. 

Lo cuarto o la casuística en la motivación positiva. 

 

MOMENTO 2 

Organización del tiempo y planificación del estudio. 

Apuntes y notas en clase. 

El método ESE para la eficacia en el estudiar. 

Para disfrutar en los exámenes. 

 

MOMENTO 3 

La motivación positiva. 

La voluntad para el estudio. 

Lo que convine no olvidar. 

Si tu hijo no quiere, no puede o no sabe… 

 

 

 
Duración: 2 horas 

Curso basado en “aprender haciendo”. 
Metodología activa, divertida y realista 

Trabajo cooperativo y participativo 
 

 

 

 

 

PONENTE: 
Senador Pallero 

Orientador Educativo 


