
   AMPA - Colegio Escuelas Pías de Albacete 

                                            Centro Privado Concertado 

 

 
Albacete, 1 de abril 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 adecuadamente; es por lo que hemos 

pensado que ofrecerles un taller de “mejora del rendimiento escolar”, 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 exigente etapa 

del Bachillerato.  

Por ello la Junta Directiva de la AMPA ha decidido organizar la siguiente actividad: 

Taller para la mejora del rendimiento escolar orientado a alumnos del ciclo de 

Educación Secundaria:  

- El taller está distribuido en 8 sesiones de 1,5 h con una periodicidad semanal.  

- Fechas: todos los miércoles del 11 de abril al 30 de mayo, ambos inclusive. 

- Hora: de 16:00 a 17:30. 

- Lugar: En las instalaciones del Colegio Escuelas Pías de Albacete. 

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

La actividad será impartida por un Psicólogo del gabinete de Albacete Equipo de Psicología 

Integral de Albacete S.L; especializado en rendimiento escolar y atención a jóvenes en 

edad escolar, con 18 años de experiencia en este tipo de actividades con centros escolares 

de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Se emplea una metodología dinámica y participativa, 

que ha demostrado ser altamente motivadora y eficaz para los alumnos/as. 

Desarrollo del Taller:  

 
En primer lugar, el formador hará una charla explicativa a madres y padres, en la 

que se exponen los materiales, contenidos y objetivos que se persiguen. Se les 
informa que el taller está pensado para que también puedan asistir madres y padres 
si así lo desean (siendo su participación deseable y aconsejable), además de 

participar activamente en las actividades propuestas. Esta reunión tendrá lugar el 
lunes 9 de abril, a las 18:00 h, en el Salón de actos del Colegio. 

 
De la duración de cada sesión, se dedica algo de tiempo (20 min. Aprox.) para 
hablarles de temas de influencia en su desarrollo: alcohol, móviles, bebidas 

energéticas, resistirse a las presiones de los demás, etc. Estos temas se acuerdan 
previamente con los padres y madres. 

 
En las dos primeras se tratará la motivación, establecimiento de metas, objetivos, 
rutinas y hábitos de estudio. 

 
El resto de sesiones se dedicarán a trabajar los diversos componentes del estudio, 

trabajando sus propios textos o bien con textos que se llevan, se incide sobre todo 
en la realización de un estudio activo y en la realización de esquemas-resúmenes, y 
de un subrayado correcto.  

 



A los alumnos se les entregará material fotocopiado y encuadernado. 
 

Finalizado el taller, se realizará una nueva reunión con madres y padres para exponer 
resultados. 
 

Inscripciones 

Las inscripciones se podrán efectuar a partir del 5 de abril 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 20 alumnos, priorizando a los alumnos del Colegio sobre los externos, y a 

los socios de la AMPA sobre los que no lo sean. 

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 
  

mailto:ampaescolapiosalbacete@gmail.com


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 para la mejora del rendimiento escolar para alumnos/as ESO. 

 

 

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 para la mejora del rendimiento escolar para alumnos/as ESO. 

  

   

Fecha: 

Sello: 

    

        


