Alicante a 10 de Diciembre de 2013

Queridos padres y madres:
La Asociación de Padres del Colegio, con la colaboración del centro y de la
Federación de APAS de Alicante, va a realizar un taller de Técnicas de Estudio dirigido a
los padres de los alumnos de 3º y 5º de Primaria del colegio.
El taller se realizará en el salón de actos del colegio los días 13, 20 y 27 de Enero, en
horario de 15:00h. a 16:30h. Rogamos confirméis asistencia los padres interesados
rellenando la ficha de inscripción que se encuentra al pie de página antes del día 18
diciembre de 2013.
Para cualquier consulta podréis contactar con nuestra compañera MªJosé Mera al
tf 658098953 o email a escuelapadresapacalancio@hotmail.com
PROGRAMA DEL CURSO:TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA PADRES DE ALUMNOS
Motivación. Factores que intervienen en el estudio
-Lectura y Escritura, bases para un buen aprendizaje.
-Motivación y hábito de estudio.
-Factores internos y externos que favorecen el estudio.
La planificación del tiempo de estudio en casa.
-Cómo elaborar un horario de estudio en casa.
-Diseño de la sesión de estudio. Distribución de materias en la sesión de trabajo.
El método activo de estudio
-Procesos y pasos que favorecen la comprensión y aprendizaje de un tema o información.
El método de estudio.
-Atención, concentración y memoria.
-Técnicas de subrayado, esquema y resumen.
-Las Matemáticas.
Los exámenes
-Cómo hacer un buen examen. Preparación antes, durante y después del examen.
Esperamos que este taller os sea de gran utilidad para ayudar a vuestros hijos en el
estudio. Esta etapa es para ellos un cambio importante. Como complemento a las
técnicas de estudio que desde el centro el gabinete psicopedagógico les imparte, es
necesario que los padres estemos formados para ayudarles en sus inicios.
Un cordial saludo,
Julia Mª Llopis Noheda
Presidenta de APA

- - - - - entregar antes del día 18/12/2012

en la portería del colegio-------

INSCRIPCIÓN CURSO TÉCNICAS DE ESTUDIO PADRES DE ALUMNOS 3º Y 5º E.P.O
Nombre Padre/Madre:____________________________________________________
Nombre del alumno: _________________________________Curso:______________
Teléfono de contacto___________________ correo electrónico________________
Firma:

www.apacalasancioalicante.com

