(PRIMARIA)

OBJETIVOS GENERALES
En el nivel de Educación Primaria los objetivos que marcamos son:

Organización y autonomía: conseguir que nuestros alumnos se organicen y lo hagan de
forma autónoma. Que empiecen a utilizar su agenda (anotando tareas y fechas de
exámenes y trabajos), a preparar bien su mochila y cuidar y controlar su material.

Hábitos y técnicas de estudio: han de comenzar a tener hábitos de estudio al nivel
que les corresponde. Acudir a su Club de Deberes dos días en semana a estudiar y a
hacer sus tareas es un buen comienzo. Aprenderán a subrayar, resumir y hacer
esquemas.

Éxito educativo: nuestros alumnos empiezan a ser evaluados, a aprobar y suspender.
Conseguir que empiecen bien es fundamental para un correcto autoconcepto académico,
es decir, cómo se ven como estudiantes. Hay que conseguir el aprobado.

Detección de problemas y lagunas en el aprendizaje: es en estas edades cuando
algunos problemas empiezan a manifestarse (dislexia, discalculia…) y surgen lagunas de
contenidos (matemáticas, inglés...). Poder detectarlos a tiempo es uno de nuestros
objetivos.

METODOLOGÍA
✓ Primera parte: cada alumno prepara lo que va a trabajar en la sesión. Con
ayuda de su agenda comprobará las tareas y priorizará las más importantes.

✓ Segunda parte: los alumnos trabajarán sus deberes de forma autónoma e
individual y consultarán las dudas al profesor cuando surjan.

✓ Tercera parte: antes de recoger y marcharse, deberán comprobar si les
quedan tareas pendientes para apuntarlas en su agenda y realizarlas más
tarde.

Puede verse que priorizamos el uso de la agenda escolar como método de
organización y reforzando los esfuerzos que hacen sus profesores.
Reservaremos siempre un espacio cada semana para trabajar en grupo aspectos
como estrategias de organización, técnicas de estudio o clima de trabajo.
Contamos en el aula con una Tablet con conexión a internet para que los alumnos
puedan (cuando sea necesario) buscar información en la web, visualizar vídeos
didácticos que acompañen las explicaciones del profesor, ….

PROFESORADO
El profesor de nuestro Club de Deberes siempre será un profesional de la
educación acorde con un perfil técnico y titulado, con formación en Pedagogía,
Psicología y Orientación Educativa, y con experiencia acreditada como docente.
Todo ello nos permite garantizar un trabajo pedagógico de calidad (buena
estructuración de la clase, motivación de los alumnos, actividades adaptadas, …) y
capacidad para detectar problemas de aprendizaje.

TEMPORALIZACIÓN
Cada semana habrá un total de dos sesiones de El Club de Deberes teniendo una
duración de una hora y media cada una. El Club de Deberes comienza en el mes de
Octubre y finaliza en Junio.

