
Estimadas familias,

Continuando con la labor que hasta ahora venimos desarrollando en el IES
Carmen Conde, para el próximo curso 2022-2023 os ofrecemos las siguientes
actividades extraescolares: Aula de Apoyo, Aula de Ciencias para Bachillerato y Taller
de Técnicas de Estudio.

Todas las actividades se desarrollarán durante las tardes de lunes a viernes en
las aulas del Instituto cedidas por el equipo directivo del Centro.

Aula de Apoyo.- Espacio dirigido a los alumnos de la E.S.O. para reforzar sus
hábitos de estudio, apoyar en la elaboración de tareas y deberes, la organización de
sus asignaturas y en la preparación de los exámenes.

En un ambiente de estudio trabajaremos todas las materias fomentando el trabajo
diario y manteniendo una comunicación continua con los padres.

Aula de Ciencias para Bachillerato.- Dirigida expresamente a los cursos de 1º y
2º de Bachillerato con el objetivo de reforzar las Matemáticas y la Física y Química.

Para ello nos centraremos en los siguientes puntos: Resolución de dudas, realización
de ejercicios, resolución de problemas y preparación de exámenes.

Taller de Técnicas de Estudio.- El objetivo es fomentar la motivación de los
estudiantes y ayudarlos en la toma de conciencia de los problemas que cada uno
pueda tener en relación con sus estudios.

A lo largo de las sesiones de técnicas de Estudios trabajaresmos aspectos
fundamentales para mejorar el rendimiento académico: motivación, autoestima, toma
de decisiones, autoconciencia, técnicas de relajación, de preparación y de
enfrentamiento a un examen, lectura comprensiva. Trataremos técnicas de estudio
(subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes y la forma adecuada de estudiar
cada asignatura) y por último, trabajaremos la agilidad mental.

Actualmente estamos trabajando en el taller dos sesiones más en las que se
hace especial hincapié en el aspecto emocional y moral del alumno. En estas dos
sesiones extras, vamos a desarrollar habilidades y hábitos prosociales con el fin de
prevenir conductas antisociales como el acoso escolar y también para dotar a los
niños de algunas herramientas eficaces para poder combatirlo.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022 - 2023

ACTIVIDAD
HORARIOS Y
HORAS
SEMANALES

TARIFA
(NO
SOCIOS
AMPA)

TARIFA
(SOCIOS
AMPA)

OBSERVACIONES

AULA DE CIENCIAS
PARA BACHILLERATO

15:30 - 17:00
(lunes a jueves)

6 Horas
semanales

65,00
€/MES

55,00
€/MES

Alumnos de 1º y 2º
bachillerato
Grupo mínimo de
6 alumnos

AULA DE APOYO

15:45 - 17:15 (L y X)
15:30 - 17:00 (M y J)

6 Horas
semanales

60,00
€/MES 50,00 €/MES

Alumnos desde 1º
a 4º ESO
Grupo mínimo de
6 alumnos

TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO 8 SESIONES 95 € por

alumno
85 € por
alumno

Alumnos de ESO y
Bachillerato
Grupo mínimo de
6 alumnos

TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO (incluye
dos sesiones sobre el
acoso escolar)

10 SESIONES 110 € por
alumno

100 € por
alumno

Alumnos de ESO y
Bachillerato
Grupo mínimo de
6 alumnos

*El AMPA asumirá y bonificará a la familias socias del AMPA con la diferencia de importes entre
socios/no socios.
*Los horarios podrían sufrir modificaciones según vayan formándose los grupos e incluso crearse
nuevos grupos a otras horas.
*Las sesiones del Taller de Técnicas de Estudios serán de una hora cada Sesión.
*Todos estos grupos, podrán ser impartidos de forma virtual si la situación lo requiere durante el
curso 2022/2023

Atentamente y reciban un cordial saludo,

Coordinadora de Actividades Extraescolares:
Mar Rodríguez: 615 07 77 64

mar@academialasrozas.com
info@academialasrozas.com
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