ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio SAN AGUSTÍN
Avda. Madrid nº 38, bajo (47008 – Valladolid)
Web: www.colegiosanagustin.net/apa
Circular A03 2019/2020
E-Mail: apa@colegiosanagustin.net

Estimadas familias,
El pasado curso organizamos una serie de talleres de técnicas de estudio que tuvieron mucha
demanda y participaron 86 chavales entre tercero de primaria y primero de secundaria.
Al finalizar todos los talleres, se realizó una encuesta con las familias participantes para evaluar la
actividad. El resultado de dicha evaluación fue satisfactorio, con lo que nos ha parecido una buena
actividad para volver a organizarla el presente curso. De la mencionada evaluación también obtuvimos
comentarios y sugerencias de mejora que nos han llevado a realizar algunos cambios en la actividad:
a) realizarla en el primer trimestre, b) mantener los grupos diferenciados para distintos cursos, tener
en cuenta recomendaciones del profesorado del curso o ciclo, c) introducir mini-tutorías, mini
conversaciones con padres-hijos que lo soliciten de manera privada, sobre cómo les ve el profesor y
cómo pueden mejorar, en el horario 17.45h-18.15h, d) para aquellos que deseen una continuidad
coordinar directamente con el profesor una segunda parte del taller en el segundo trimestre.
En este enlace tenéis detalles sobre el profesor y el contenido del curso.
El precio por alumno será de 35€, a pagar directamente a la empresa tal y como se indicará en las
instrucciones cuando se confirme la plaza.
Los grupos deberán ser de entre 15 y 20 alumnos.
Los grupos que se ofertan comenzarán en la semana del 14 al 17 de octubre y terminarán en la semana
del 4 al 7 de noviembre en horario de 16:00 a 17:45. La actividad se desarrollará en una sala en el
propio colegio.
Grupos:
•
•
•
•

Lunes: 3º de primaria
Martes: 4º de primaria
Miércoles: 5º y 6º de primaria
Jueves: 1º y 2º de la ESO

El último día de cada grupo, a las 18:30, se ofrecerá una sesión de 1h como TALLER FORMATIVO
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS PARTICIPANTE cuyo coste será asumido por la Asociación de
Padres como parte de las actividades de formación que organizamos.
La preinscripción se realizará completando el siguiente formulario y la inscripción se confirmará por
estricto orden de llegada de las respuestas al mismo: enlace al formulario.

