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 1.  CALENDARIO ESCOLAR 

 

1.1 COMIENZO DEL CURSO 

 

 El curso empezará: 

 

- 7 de Septiembre para Ed. Infantil y Ed. Primaria. 

 

- 10 de Septiembre para Educación Secundaria. 

 

En los días de inicio, cada tutor explicará a sus alumnos  

los horarios de las clases, las actividades que se van a 

realizar durante el curso y otros elementos de 

organización. También se entregarán los libros y el 

material escolar. De igual modo, el transporte escolar se 

iniciará también el día 7 de Septiembre. 

 

 Del 7 al 14 de Septiembre, tendremos horario de media 

jornada. Las clases terminarán a las 13:30 h. A las 14:30 h. 

saldrán los niños que comen en el Colegio.  

- Los alumnos de Infantil y Primaria tendrán horario de 

09:30 h. a 13:30 h. A partir del día 17 las clases finalizarán 

a las 17:00 h. 

- Los alumnos de Secundaria tendrán horario de 08:30 h. 

a 13:30 h. A partir del día 17 de Septiembre las clases 

finalizarán a las 14:30 h. 

 

1.2 VACACIONES 

 

 NAVIDAD: Del 22 de Diciembre de 2.018 al 6 de Enero de 

2.019, ambos inclusive. 

 

 SEMANA SANTA: Del 13 al 21 de Abril de 2.019, ambos 

inclusive. 

 

 VERANO: El último día lectivo será el 21 de Junio de 2.019. 
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1.3 DÍAS FESTIVOS 

 

 12 de Octubre: Día de la Hispanidad. 

 1 de Noviembre: Día de Todos los Santos. 

 2 de Noviembre: No lectivo. 

 6 de Diciembre: Día de la Constitución. 

 7 de Diciembre: No lectivo. 

 7 de Enero: No lectivo. 

 1 de Marzo: No lectivo. 

 4 de Marzo: No lectivo. 

 12 de Abril: No lectivo. 

 22 de Abril: No lectivo. 

 1 Mayo: Día del Trabajador. 

 2 Mayo: Día de la CAM. 

 3 Mayo: No lectivo. 

 Fiestas Locales: Fiestas de Mayo y San Francisco Javier a 

determinar por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán. 

 

1.4 DÍAS DE JORNADA CONTINUA 

 

Los alumnos saldrán a las 14:30 h. desde el 7 al 14 de 

Septiembre de 2.018 y del 3 al 21 de Junio de 2.019, 

habiendo comido previamente en el Centro. Únicamente 

saldrán a las 13:30 h. el día 21 de Diciembre tras comer en 

el Colegio. 

 

Los alumnos que comen en su casa saldrán a las 13:30 h. 

en estos períodos. 

 

A partir del 17 de Septiembre la jornada será completa, 

saliendo a las 17:00 h. los alumnos de Educación Infantil y 

Primaria y a las 14:30 h. los alumnos de Educación 

Secundaria. 
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2. HORARIOS 

2.1 LAS CLASES 

 

 Ed. Infantil y Primaria: - Mañanas: De 09:30 h. a 12:40 h. 

      - Tardes: De 15:00 h. a 17:00 h. 

 

o Actividades Extraescolares: Ed. Infantil y Ed. Primaria 

de 14:10 h. a 15:00 h. (de Lunes a Jueves). 

 

 Ed. Secundaria: De 08:30 h. a 14:30 h. 

 

o Actividades Extraescolares: Educación Secundaria de 

15:30 h. a 17:00 h. (de Lunes a Viernes). 

 

2.2 HORARIO DE ENTRADA Y CIERRE 

 

 Por la mañana:  

- Secundaria: Las puertas de entrada al Colegio se 

abrirán a las 08:20 h. (puertas del aparcamiento 

principal) y se cerrarán a las 08:35 h. 

*A las 8:45 se enviará un mail a las familias de los 

alumnos que han llegado tarde o se han ausentado 

para su conocimiento. 

 

- Infantil y Primaria: Todas las puertas de entrada al 

Colegio se abrirán a las 09:20 h. y se cerrarán a las 

09:35 h. 

 

Otras consideraciones:  

 

 Al mediodía: Las puertas de entrada y de salida serán 

ÚNICAMENTE las del aparcamiento de Secretaría. 

 

 Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que coman en 

casa y no tengan extraescolares accederán al Centro a 

las 14:55 h. 
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 Por la tarde: El Colegio cerrará sus puertas a las 17:15 h. 

 Fuera de estos horarios y por motivos de seguridad el 

recinto escolar permanecerá cerrado. Se abrirá la 

Puerta Principal de Secretaría en casos de necesidad 

individualmente al alumno que lo precise. 

 

 Para evitar la interrupción del funcionamiento de las 

actividades lectivas, rogamos puntualidad al inicio de 

las clases. 

 

2.3 VISITAS 

 

 Dirección: Previa cita llamando a la Secretaría del 

Centro (91-873-52-82) 

 

 Tutores: A principio de curso, los profesores informarán 

del horario de tutoría de sus respectivos cursos. 

 

 Secretaría: de 08:30 h. a 17:00 h. 

 

2.4 SERVICIO RUTA DE AUTOBUSES 

 
En este curso 2.018/2.019 continuamos con el proyecto 

que facilita a las familias de otros municipios el transporte 

de sus hijos al Colegio. 

 

El Centro dispone de un autobús de 29 plazas, más 

manejable que los grandes autobuses y con todos los 

requisitos actuales en materia de seguridad y calidad. El 

servicio dispone de dos rutas de mañana: la primera para 

acceder al centro a las 8:30 h. y la segunda a las 9:30 h. 

 

Por las tardes, el primer servicio (Educación Secundaria) se 

iniciará a las 14:30 h. y el segundo, como se hacía hasta 

ahora, a las 17:00 h. 
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 RUTA 1 de MAÑANA para ED. SECUNDARIA 

 

Tielmes: 07:40 h. --> Perales de Tajuña: 07:45 h --> Campo 

Real 08:05 h. (Parada de Autobús Rotonda Rte. "Descanso")  

-->  Pozuelo del Rey (Parada Autobús) 08:15 h. --> CIE: 08:25 

h. 

 

 RUTA 2 de MAÑANA para ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA 

 

Orusco 8:40 h.--> Carabaña 8:45 h.--> Tielmes: 08:50 h. --> 

Perales 8:55h.--> Campo Real 09:10 h. (Parada de Autobús 

Rotonda Rte. "Descanso") --> Pozuelo del Rey (Parada 

Autobús) 09:18 h.  -->  CIE: 09:25 h. 

 

 RUTA 3 de TARDE 

 

CIE 14:30 h. --> Pozuelo del Rey (Parada Autobús) 14:38 h. --

> Campo Real 14:47 h. (Parada de Autobús Rotonda Rte. 

"Descanso")-->Perales de Tajuña: 15:15 h. -->Tielmes: 15:10 h 

 

 RUTA 4 de TARDE 

 

 CIE 17:00 h. --> Pozuelo del Rey (Parada Autobús) 17:08 h. --

> Campo Real 17:17 h. (Parada de Autobús Rotonda Rte. 

"Descanso") --> Perales de Tajuña: 17:35 h. --> Tielmes: 17:40 

h.-->Orusco 17:50h 

 

Para cualquier aclaración referente a necesidades 

puntuales se deberá consultar en la Secretaría del Centro. 

 

Los días de media jornada el autobús saldrá del Colegio a 

las 14:30 h. (RUTA 4). 

 

¡Se requiere la máxima puntualidad a la hora de 

coger el autobús! 
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2.5 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 Educación Infantil y Primaria: Tendrán lugar de 14:10 h. a 

15:00 h. de lunes a jueves. Comenzarán el 1 de Octubre, 

terminando el 30 de Mayo. 

 

 Educación Secundaria: Tendrán lugar de 15:30 h. a 17:00 

h. de lunes a viernes. Comenzarán el 1 de Octubre, 

terminando el 31 de Mayo. 

 

3. FECHAS DE INTERÉS ESCOLAR Y ACADÉMICO 

 

3.1 EVALUACIONES Y BOLETINES DE NOTAS 

 

 1ª Evaluación: Entrega de notas el día 21 de Diciembre. 

 2ª Evaluación: Entrega de notas el día 29 de Marzo. 

 3ª Evaluación: Entrega de notas el día 27 de Junio. 

 

 Exámenes extraordinarios que se situaban en 

Septiembre, según la Orden 2222/2017,  se realizarán los 

días 24 y 25 de Junio.  

 

3.2 CONTACTOS INDIVIDUALES CON PROFESORES, TUTORES 

Y DIRECCIÓN 

 

A lo largo del curso, las comunicaciones e intercambios de 

información entre Tutores y/o Profesores y Padres se 

realizarán a través de las anotaciones de las Agendas, 

dirección de correo electrónico alojada en la web,  

calificaciones del Boletín de Notas y por medio de 

entrevistas con los profesores a petición de las familias o de 

los profesores dentro del Plan de Seguimiento Tutorial. 

También es posible el acceso a la información académica 

de los alumnos a través de la página Web del colegio 

(www.colegiointernacionaleurovillas.com) dentro del 
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apartado "Gestor Educativo", mediante el usuario y la 

contraseña privada que dispone cada familia.  

 

3.3 REUNIONES POR CURSOS Y NIVELES 

 

A lo largo de Septiembre y Octubre se realizarán reuniones 

por Cursos con el fin de exponer las directrices generales 

del año escolar. 

A lo largo del curso, los padres serán citados a reuniones 

personalizadas e individuales con los tutores de sus hijos 

para hablar del progreso, actitud, comportamiento, etc. 

 

NOTA: Es necesaria la asistencia a la Reunión de Principio 

de Curso ya que es el primer contacto con los profesores y 

se proponen las orientaciones didácticas, disciplinarias, 

programaciones, etc. que guiarán al alumno en las 

distintas áreas de su nivel. Es conveniente que consulten al 

profesor/tutor los problemas y dudas relativos a sus hijos y 

sobre su rendimiento académico en los días destinados a 

tutorías. 

 

3.4 FIESTAS DEL COLEGIO 

 

 FIESTA DE NAVIDAD 

El día 20 de Diciembre a las 15:00 h. tendremos la 

Celebración de la Fiesta de Navidad en la que 

participarán los alumnos de los distintos niveles como en 

años anteriores. Se realizarán diversas actividades 

plásticas, musicales, escénicas y artísticas celebrando la 

Navidad. 

 

 CARNAVAL 

El día 28 de Febrero tendremos la Fiesta de Carnaval a 

las 15:00 h. en el patio del Colegio.  
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 DÍA DEL LIBRO: Durante la jornada se prepararán muchas 

actividades e iniciativas que tienen como objetivo 

principal promover la lectura entre los alumnos. Así, se 

desarrollan concursos, intercambio de libros, 

representaciones, etc.  Será el Viernes 10 de Mayo. 

 

 SEMANA CULTURAL 

En colaboración con el AMPA, este curso la tendremos 

en las últimas semanas de Junio y se diseñará como 

complemento formativo y cultural en forma de 

conferencias, talleres, cuentacuentos, actividades 

medio ambientales, torneos de baloncesto, fútbol-sala, 

tenis de mesa, etc. 

 

 CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

Los actos de graduación de los alumnos de las distintas 

etapas se realizarán a los largo del día 20 de Junio. 

Además se procederá a la entrega de trofeos deportivos 

y becas patrocinados por el AMPA. 

 

 FIESTA DE FIN DE CURSO 

Su finalidad es poner un colofón feliz al curso 2.018/2.019 

a través de competiciones y juegos. Será el día 21 de 

Junio. 

 

4. MATERIAL ESCOLAR 

 

El Centro puede proporcionar a los alumnos que deseen 

cualquier tipo de Material Escolar.  

Con una finalidad didáctica los cuadernos de las 

asignaturas serán milimetrados (excepto en Matemáticas 

de Ed. Secundaria que serán de cuadrícula) y cada área 

se diferenciará por los colores de la portada del cuaderno. 

Las pruebas de controles de exámenes se realizarán en 

hojas de bloc o en fotocopias destinadas a este fin. 



Colegio Internacional Eurovillas                              Agenda Escolar 2.018/2.019   A 

Agenda Escolar  2.018/2.019 Página 10 

En el Centro también proporciona el material necesario 

para los distintos trabajos manuales. 

El primer día de clase se entregará el material que se 

solicite a los alumnos que estén al corriente de pago de sus 

recibos del AMPA del pasado curso (cuota, material, etc.). 

Recordamos la necesidad de acudir a las clases con el 

material necesario. 

5. UNIFORMIDAD EN EL CIE 

 

5.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Los niños de Educación Infantil llevarán el uniforme del 

Colegio y el “Babi” de rayas rojas y blancas con el 

anagrama del CIE. El uniforme se puede adquirir en el 

Centro Escolar (CIE) y el Babi en “CHUSA" en el Centro 

Comercial "La Plaza". No olviden poner el nombre en el 

mismo para evitar que se extravíe. 

Recuerden que “LOS NIÑOS CRECEN, PERO LOS UNIFORMES 

NO”. 

 

5.2. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

El uniforme con zapatos negros/azul marino es obligatorio 

tanto para Primaria como para Secundaria y se utilizará 

desde el primer día de clase. Como complemento al 

uniforme, las niñas llevarán leotardos o calcetines altos, 

ambos en color rojo o azul. 

Los alumnos deben venir con el chándal y la camiseta roja 

o blanca para las clases de Educación Física y demás 

prácticas deportivas del Centro. Además la sudadera y los 

pantalones cortos forman parte del Uniforme Deportivo del 

Colegio. Su uso es obligatorio. 

 

Rogamos pongan el nombre de los alumnos para evitar su 

extravío. 
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Todas las prendas del Uniforme se pueden adquirir en el 

Centro Escolar. En este curso 2018/2019 se podrán adquirir 

los uniformes en el Centro desde el día 29 de agosto hasta 

el día 6 de septiembre en horario de 9:30 a 13:30. 

 

Igualmente procuren venir aseados y limpios: “Por respeto 

a los demás cuidarás tu limpieza y aseo personal”. 

 

No se permiten complementos ostentosos o no aprobados 

por el Centro. 

 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

6.1 EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Su objetivo prioritario es poder atender a la diversidad de 

intereses de alumnado. Las Actividades Extraescolares 

facilitan lograr el itinerario personal que más les satisfaga.     

Se realizan en horario extraescolar de lunes a jueves de 

14:10 h. a 15:00 h., para los cursos desde 2º de Educación 

Infantil hasta 6º de Educación Primaria, por edades y de 

elección voluntaria. Para un mejor aprovechamiento de las 

mismas, se procurará una continuidad durante todo el 

curso. 

 

 DEPORTES: FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL Y TENIS 

Son las actividades extraescolares deportivas de base que 

más interesan a los alumnos en su periodo escolar. Ellas 

tratan de mejorar la formación deportiva con un carácter 

distendido y lúdico. Se combinan diversión y aprendizaje, al 

tiempo que aportan valores de amistad, compañerismo y 

respeto a las reglas del juego mejorando en la disciplina 

elegida y en su formación personal. 

 

 INFORMÁTICA  
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Utilizando el aula de Informática o de Tablets se introducirá 

a los alumnos en el fascinante mundo de la Informática de 

forma divertida y práctica, familiarizándose con los 

programas de trabajo más importantes pero adecuándolos 

a su edad e intereses. El objetivo es prepararle en el uso de 

las principales aplicaciones informáticas, Apps, etc. 

 

 TALLER DE INGLÉS / FRANCÉS 

Ante la creciente importancia que tiene el que los alumnos 

durante su escolaridad aprendan de una manera efectiva 

varias lenguas, ofrecemos la posibilidad de que estos 

puedan mejorar sus competencias en Inglés y Francés. Los 

elementos en los que nos apoyamos para la eficacia de 

estas clases son: 

o Profesores con alta titulación. 

o Metodología amena y eficaz. 

o Apoyo con medios audiovisuales. 

o Clases eminentemente prácticas. 

 

Se aprovecharán los talleres también para la preparación 

de los exámenes oficiales de Institut Français y Cambridge 

ESOL. 

 

 JUEGOS PREDEPORTIVOS Y TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

La actividad conjunta mejora la formación deportiva con 

un carácter distendido y lúdico: juegos tradicionales, y 

variadas actividades de fun & games. 

Los "Juegos Predeportivos y Taller de Ocio y Tiempo Libre” 

combinan diversión y aprendizaje. Contribuyen a mejorar la 

formación personal y desarrollo social de los niños y reforzar 

su creatividad. La didáctica empleada es “Trabajar 

haciendo”, por lo que desarrollarán talleres de 

Cuentacuentos interactivos, talleres de  expresión corporal, 

expresión gráfica y plástica, iniciación al baile y otros que 

se pueden proponer. 
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 CLUB DE DEBERES 

“Club de Deberes” es una actividad de refuerzo y 

mejora del rendimiento escolar. Va dirigida a los alumnos 

que  quieren mejorar su trabajo y resultados. Los  objetivos 

de la actividad son: desarrollar habilidades de 

organización y trabajar las técnicas de estudio. Además, 

impulsaremos la comprensión lectora y la mejora de los 

aprendizajes del Colegio. Se llevará a cabo en pequeños 

grupos, de acuerdo al nivel de los alumnos. 

 

 CONJUNTO INSTRUMENTAL Y VOCAL 

Esta actividad servirá para profundizar en el mundo de la 

música como formación artística. Aprenderán canciones 

en coro y prácticas con instrumentos, familiarizándose con 

ellos.  

 

En este curso 2018/2019 se añadirán otras actividades 

extraescolares y se informará de ellas en septiembre. 

 

6.2 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Los horarios de las actividades extraescolares serán de 

lunes a viernes de 15:30 h. a 17:00 h. 

Para un mejor aprovechamiento de las mismas, se 

procurará una continuidad durante todo el curso. Durante 

la primera semana de curso se entregará a las familias la 

organización semanal de las actividades. 

En este sentido, destacar que habrá un sistema de becas 

que facilite a las familias que precisan horario hasta las 

17:00 h. la participación en las actividades extraescolares. 

 

 ESTUDIO DIRIGIDO EN MATERIAS DE CIENCIAS: Física, 

Matemáticas,etc. 

Actividad dirigida por profesores del área con el objetivo 

de que sus participantes mejoren sus resultados dentro de 

las materias del ámbito científico. Uno de los objetivos 

prioritarios será la mejora de la organización de los alumnos 
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en las materias y la realización de las actividades 

propuestas desde clase de una forma dirigida pudiendo 

solventar dudas que surjan a los alumnos. 

 

 ESTUDIO DIRIGIDO EN MATERIAS LINGÜÍSTICAS 

Actividad dirigida por profesores del área con el objetivo 

de que sus participantes mejoren sus resultados dentro de 

las materias del ámbito lingüístico. Uno de los objetivos 

prioritarios será la mejora de la organización de los alumnos 

en las materias y la realización de las actividades 

propuestas desde clase de una forma dirigida pudiendo 

solventar dudas que surjan a los alumnos. 

 

 TALLER DE ROBÓTICA 

La robótica educativa permite desarrollar variados 

conocimientos informáticos con una metodología activa 

que promueve aprendizajes  en los que el alumno, bajo el 

objetivo de programar un robot, desarrolla capacidades 

creativas y de organización, fomenta el trabajo en grupo y 

el liderazgo para promover el diseño y la elaboración de 

creaciones propias. El Centro tiene adquiridas tres tipos de 

plataformas de robótica con el objetivo de potenciar este 

elemento desde nuestro proyecto Educativo. En la 

programación de los robots se abarcan a la vez contenidos 

de distintas asignaturas como las Matemáticas, Tecnología, 

Física, etc. Estamos convencidos que alumnos formados en 

Robótica serán más competitivos en su futuro laboral y por 

ello ofertamos la posibilidad de que desde el CIE puedan 

ampliar los conocimientos desarrollados desde la clase de 

Tecnología. 

 

 TALLER DE FRANCÉS / TALLER DE INGLÉS 

El plurilingüismo es uno de los objetivos prioritarios en 

nuestro Proyecto Educativo y por ello hemos diseñado dos 

talleres diferenciados de Inglés y Francés para facilitar que 

los alumnos puedan evolucionar de una manera 

significativa sus competencias en las dos lenguas. Para que 
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estas clases de ampliación y refuerzo sean efectivas nos 

apoyamos en los siguientes elementos:  

 

o Metodologías activas que permitan trabajar de forma 

amena y participativa. 

o Apoyo con medios audiovisuales e informáticos. 

o Clases eminentemente prácticas. 

 

Se aprovecharán los talleres también para la preparación 

de los exámenes oficiales de Institut Français y Cambridge 

ESOL. 

 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El objetivo del taller es proporcionar a los alumnos los 

procedimientos que le ayuden significativamente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprender diferentes 

técnicas servirá para que el alumno conozca su estilo de 

aprendizaje y con ello aplique las técnicas de estudio más 

convenientes.  Facilitando sus hábitos de estudio y estando 

así en mejores condiciones de aprovechar su aprendizaje y 

mejora sus resultados. 

 

 Se añadirán más actividades según las posibilidades 

organizativas del profesorado. 

 

7. INICIATIVAS VARIAS 

 

7.1 EXCURSIONES CULTURALES 

Se efectuarán como mínimo tres salidas culturales a lo largo 

del curso coincidiendo con cada uno de los trimestres. 

También habrá salidas de medio día. En estas salidas elegidas 

por el equipo docente que da clase al alumno se pretende 

tomar contacto con los medios de producción, visitar museos, 

observación de la naturaleza, etc. El CIE, a través del tutor, 

puede sancionar a algún alumno por el comportamiento y/o 

el rendimiento académico, como recurso disciplinario, previa 
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comunicación a los padres. Todas las excursiones se realizarán 

en horario lectivo y necesitan autorización familiar. 

 

7.2 SERVICIO DE ACOGIDA 

Este curso se mantendrá este servicio para los padres que por 

razones de trabajo lo necesiten. El horario será por la mañana 

de 08:00 h. a 09:30 h. En Junio, los días de jornada continua 

también se ampliará por las tardes.  

 

7.3 SERVICIO DE COMEDOR 

El Centro dispone de unas modernas instalaciones de Cocina 

y un especializado equipo de Cocineros que elaboran la 

comida en el Centro. Este planteamiento ha permitido 

mejorar la calidad del servicio cada curso escolar.  

Se dispone de nutricionista y dietista que elaboran los menús 

mensuales dependiendo de las características de los alumnos 

y atendiendo a cualquier necesidad de alergia o 

intolerancia. 

 

7.4 SERVICIO DE BOCATERÍA 

Exclusivamente para los alumnos de Educación Secundaria, 

por tener jornada continua, se ofrecerá la posibilidad de que 

en el recreo los alumnos puedan adquirir bocadillos/ 

sándwiches realizados en la cocina del centro, así como 

algunas bebidas y snacks.  

 

8. NORMAS DE INTERÉS 

 

Conviene tener en cuenta las siguientes puntualizaciones: 

 

 Puntualidad en las entradas a clase, cuyo inicio es a las 

08:30 h. (Secundaria) y 09:30 h. (Infantil y Primaria). 

 Para los alumnos que comen en su casa se les recuerda 

que el horario de entrada por la tarde es a partir de las 

14:55 h., de tal forma que si regresan al Colegio antes de 

dicha hora será bajo responsabilidad de los padres. 
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 El acompañante en las rutas será quien determine los 

sitios que han de ocupar los alumnos en el autobús. 

 Por acuerdo del AMPA, aquellas personas que tengan 

recibos pendientes, no podrán disponer de los servicios 

que esta asociación ofrece. 

 

8.1. PROYECTO EDUCATIVO 

 

Aprobado el Proyecto Educativo por el Consejo Escolar, este 

marca y orienta las directrices fundamentales y 

diferenciadoras que guían al Centro. En el momento de la 

matriculación la familia y los alumnos las aceptan y asumen. 

 

En el REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (RRI) se detallan los 

derechos y deberes de la Comunidad Educativa. 

Procuraremos que todos dispongan de estas directrices, así 

como de los recursos sancionadores que acompañan a las 

faltas que se cometan, sobre los que serán informados a 

principio de curso. 

 

CÓMO AYUDAR A  MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE 

LOS HIJOS:  "9 Reglas de Oro" 

 

1.- Planificar unas metas cercanas, que le motiven y estén 

adaptadas a sus posibilidades. 

 

2.- Escribir una lista de razones personales, concretas y reales 

que justifiquen tu trabajo diario. “Hacer una foto” de cómo 

quieres ser en el futuro: piensa en la persona que quieres llegar 

a ser. Trabaja para lograrlo. 

 

3.- Programar las horas semanales personales dedicadas a 

Estudiar, a actividades extraacadémicas, actividades de ocio y 

diversión. Debe programar su tiempo según lo que necesite. 
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4.- Convencerle que el éxito en el estudio radica en saber 

aprovechar las capacidades que tiene. El resultado en los 

estudios depende de la calidad del esfuerzo que realice, según 

sus necesidades, ritmo y cualidades. 

 

5.- Utilizar una buena técnica de estudio: Hacer una lectura 

rápida. A continuación una lectura comprensiva con toma 

apuntes en esquemas o resumir lo que sea importante y le 

facilite el aprendizaje. Cada uno tiene una forma de estudiar 

distinta, y depende, en parte, del nivel o curso en el que está. 

Cuando tenga dudas de la materia, preguntar al profesor. 

 

6.- Buscar la colaboración de sus profesores, compañeros 

(Enseñanza Cooperativa), padres, pero que no le sustituyan 

en tu trabajo. 

 

7.- Cuando estudie que no tenga delante la consola, el 

ordenador, el móvil, evitando mensajes y whatsapp. Todo ello 

no le permitirán concentrarse. 

 

8.- Controlar los IMPREVISTOS, las llamadas por teléfono, el 

nuevo programa de TV, mandar y responder mensajes… Todo 

ello, no le permiten concentrarte. No se puede interrumpir el 

tiempo de estudio por atender “imprevistos”. 

 

9.- Estudiar siempre en el mismo sitio, con las mismas 

condiciones, evitando todo aquello que le distraiga. 

Descansar el tiempo que necesite y no robar tiempo al sueño. 

 

 

 

¡¡¡ BIENVENIDOS AL CURSO 2.018/2.019 !!! 


