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CLASES DE APOYO ESCOLAR.

Haciendo gala de nuestro slogan, el propósito de la Escuela de Formación Maral es
ofrecer a los estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato servicios educativos efectivos, que
les ayuden a alcanzar sus metas académicas, hacer frente a exámenes o bien ayudarlos
con temas específicos y que supongan un valor para su persona y educación.

La formación no es un lujo, es un VALORLa formación no es un lujo, es un VALOR

con temas específicos y que supongan un valor para su persona y educación.

Nos centramos desde el primer momento en estudiar las características personales del
alumno para organizar el tipo de refuerzo extraescolar que mejor se adapte a él.

El pilar fundamental de nuestros métodos es que cada estudiante es único y tiene sus
propias necesidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, capacidades y gustos.

Además cada estudiante se enfrenta a unos programas, materiales, contexto escolar y
circunstancias familiares diferentes. Por ello el tipo de enseñanza que ofrecemos en
nuestras clases de apoyo es totalmente personalizada e individualizada con el fin de
rentabilizar al máximo dichas clases.

Las clases de apoyo o de refuerzo están diseñadas para que el
alumno fortalezca su independencia y seguridad a la hora de
saber cómo estudiar.

Las clases estarán preparadas por profesores altamente
formados y con una orientación pedagógica dirigida a cumplir
y superar los objetivos marcados.



Trabajamos con el alumno de forma que se vaya cumpliendo
con los contenidos curriculares al tiempo que se atiende a los
siguientes objetivos:

a).- Consolidar en el alumno un hábito de estudio que vaya en
sintonía con las demás actividades que forman parte de su
vida.

b).- Potenciar las capacidades de cada uno en determinadas
materias.

c).- Entender la corrección comunicativa como una
herramienta básica para la adquisición de conocimientos.

d).- Reforzar y afianzar la autoestima a través de los logros en
el trabajo individual y en equipo.

TECNICAS/METODOLOGIA DE ESTUDIO.

En la mayoría de las ocasiones el alumno no necesita solamente refuerzo, necesita
herramientas adecuadas, saber estudiar; conocer sus competencias y oportunidades
para desarrollarlas. El profesor debe conocer al alumno y apoyarse en sus
competencias, aptitudes y habilidades.

El alumno cuenta con la posibilidad de asistir a clases de TECNICAS DE ESTUDIO, lo
que le permitirá adquirir las herramientas necesarias para comprender que se puede
encontrar una manera más efectiva de mejorar el rendimiento de cada hora que dedica
a estudiar.

El alumno aprende diversas estrategias y soluciones para facilitar el estudio, superar
dificultades y conseguir atraer la motivación a la hora de enfrentarte a los libros.



Conceptos que toman parte en el curso: 

a).- Planificación del Estudio.

b).- Lugar / Tiempo de Estudio y Descansos.

c).- Tiempo y Fases de Estudio.

d).- Lectura y Subrayado.

e).- Trucos para Mejorar la Memoria.

f).- Apuntes y Material de Estudio.

g).- Técnicas para aprender a hacer exámenes escritos y 
orales.

h).- Técnicas para evitar distracciones durante el estudio

i).- Técnicas para aprender a hacer resúmenes y esquemas 
con   los que reducir el tiempo de estudio.

j).- Técnicas Nemotécnicas.

“Las técnicas nemotécnicas ayudan a memorizar mejor, con 

mayor rapidez y con mayor eficiencia. Se registra mejor la 

información lo que permite posteriormente recordarla con 

mayor exactitud”. 

El hombre crea cultura y mediante la cultura se crea a sí mismo.
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