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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.
Refuerzo Escolar
Se imparte en E. Infantil y E. Primaria.
Disponemos de profesorado cualificado y preparado para impartir las asignaturas propias de cada nivel
educativo. Nuestro equipo docente y pedagogo diseña para cada uno de nuestros alumnos un programa
de estudio personalizado, una vez se ha conocido al alumno y sus dificultades. También disponemos de
clases de apoyo, que consisten en ayudar al alumno a llevar todas las asignaturas al día, preparar los
exámenes y reforzar aquellas áreas en las que tenga más dificultad. Trabajando durante todo el curso y es
más fácil conseguir buenos resultados.
Nuestro equipo docente considera que los deberes o tareas escolares tienen como objetivo generar una
rutina de trabajo y un hábito de estudio que convierta al alumno en una persona autónoma y responsable
de sus obligaciones.
Los cursos de refuerzo de primaria están enfocados a aportar a los más pequeños la ayuda necesaria
durante sus primeros años de escolarización. La manera en la que se trabaje durante estos cursos
marcará el desarrollo posterior.
La experiencia demuestra que un alumno que durante la enseñanza primaria no ha adquirido una base
consistente así como hábitos organizativos y de trabajo diario, es difícil que cuando llegue a la ESO, no
tenga que enfrentarse a mayores dificultades para las que carezca de recursos propios.
Durante estos primeros cursos se debe aprovechar para establecer la base del alumno, un método de
aprendizaje consistente y un hábito para que sea constante en sus estudios durante toda su vida.
Hay niños que consiguen efectividad por si mismos o con una ligera ayuda de sus padres pero a veces no
les resulta tan fácil o sus padres no disponen de tiempo o herramientas suficientes para prestarles esta
ayuda y es en estos casos en los que este taller puede cumplir buenas expectativas y constituir una gran
ayuda en la formación presente y futura de los alumnos.
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