EL ÉXITO ESCOLAR
Breve taller introductorio que realizaremos el
martes 15 de mayo a las 18.00 h en el cole y
que nos llevará hacia varias sesiones-reuniones
de “Patrocinio en Familia”. Con este taller
pretendemos llegar a mostrar las claves del
éxito escolar a través de la fórmula:

(poder+querer+saber)

Justificación
El éxito escolar de los hijos e hijas es un aspecto que preocupa a las
familias. Los estudios científicos evidencian que los niños y niñas cuyos
padres y madres participan activamente en su educación obtienen mejores
resultados académicos. Sin embargo, ayudar con la tarea escolar no siempre
es fácil y surgen dudas como ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Cuál es

nuestro papel? Además, es frecuente escuchar por las tardes en las casas la
frase de ¡ponte a hacer los deberes! siendo este tema una de las fuentes de
conflicto familiar más importante.

No existe una pócima mágica que garantice el éxito escolar pero sí una
fórmula que puede mejorar el rendimiento de los niños y niñas donde los
padres tienen un papel fundamental. Esta fórmula pone en juego tres
componentes PODER+QUERER+SABER. (Basado en “Guía ¿Cómo podemos
ayudar a nuestros hijos e hijas en el estudio?”. Autora: Isabel Bellver. Edita:
CEAPA).

Queremos ofrecer un taller con información, asesoramiento y
propuestas para los padres y madres que les permitan ayudar a sus hijos e
hijas en el estudio para mejorar su rendimiento académico. En base a esta
fórmula los contenidos del taller se han dividido en cuatro sesiones:

- En la primera, se abordará la fórmula del éxito escolar y el papel de los
padres y madres en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas.
- En las tres sesiones siguientes a realizar en el próximo curso, se
analizará en profundidad cada uno de los factores que intervienen en el éxito
escolar y cómo los padres y madres pueden ayudar para mejorarlos.

Como estos talleres van a requerir de una continuidad, compromiso y
trabajo en grupo vamos a pediros que se realice inscripción a fin de poder
organizar los grupos de trabajo. Por tanto pedimos que rellenéis el siguiente
formulario y lo entreguéis bien al tutor-tutora de vuestr@ hij@, o
cumplimentar

la

inscripción

y

enviarla

al

correo

del

AMPA

ampapatrocinio@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE: Taller de Patrocinio en
Familia, “El éxito escolar”
Apellidos: ……………………………………….. Nombre: ………………………..
Curso/s donde están mi/s hij@/s: …………………………………………………
Fecha de entrega de la solicitud: …………………………………………………

Firma del interesado:

Señalar el recuadro, en caso de solicitar asistencia en la mañana del viernes25 de mayo (9h)

