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PROGRAMA REFUERZA
Programación y características
Las actividades que se van a implementar tienen como finalidad:
-

propiciar el éxito escolar de los alumnos,

-

mejorar los resultados académicos y fomentar el sentido de responsabilidad,

-

trabajo en equipo y afán de superación.

Dichas actividades responden a lo establecido en las Instrucciones de la Dirección General
de Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Bachillerato, para el desarrollo del Programa
Refuerza en los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid en el curso 20182019.
Se desarrolla en dos tardes a la semana: lunes y miércoles para los grupos de 1º y 3º de la
ESO, cuyo profesor será Sergio para 3º ESO y Sara para 1ºESO. Y martes y jueves para los grupos
de 2º de ESO, cuyo profesor será Sergio.
El horario será: de 16h a 18h.
Los contenidos que se trabajarán serán, prioritariamente: Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas. No obstante, si el alumno manifiesta dificultades en otras materias también
podrán ser objeto de refuerzo.
Tiene como principal dinámica de trabajo:
1. Guiar al alumno en la reflexión y comprensión de la información que han trabajado
en las actividades lectivas del IES.
2. Reforzar lo aprendido con la práctica de otros ejercicios y actividades, diferentes a las
trabajadas en las clases.
Son actividades voluntarias, en las que una vez el alumno y sus padres/tutores legales se
comprometen a asistir, la asistencia se convierte en obligatoria. En caso de inasistencia reiterada
(3 clases), al alumno causará baja de forma inmediata, conocedores los padres o tutores legales
de dicha circunstancia, dejando vacante para otro alumno/a.
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La entrada en el programa supone para el/la alumno/a las siguientes obligaciones:
- Asistir al centro de forma continuada y con puntualidad los días de clase, de 16 a 18h.
- Aprovechar adecuadamente las horas de trabajo.
- Respetar a compañeros y profesores.
- Seguir las indicaciones de los monitores y demás personal del centro.
- Utilizar correctamente los materiales de uso común.
- Traer el material personal necesario para realizar las actividades.
Por su parte la familia adquiere el compromiso de avisar o al menos justificar las posibles
ausencias del alumno, colaborar con el centro para garantizar el cumplimiento por parte del
alumno/a de las obligaciones antes mencionadas, entendiendo que de no ser así quedaría fuera
del programa.
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