4 ¿Qué son las Aulas de Refuerzo Educativo?
Las Aulas de Refuerzo Educativo son un programa dirigido
a aquellos alumnos con dificultades específicas en las áreas
esenciales e instrumentales como Lengua y Matemáticas, tanto en
su comprensión como en su metodología de estudio.
4¿A quiénes van dirigidas?
A alumnos seleccionados desde 3º de Educación Primaria
hasta 4º de Educación Secundaria a partir su historial académico,
su rendimiento actual, las pruebas colectivas realizadas por el
Departamento de Orientación y la consulta a sus profesores y tutores.
4¿Cómo se organizan?
Dichas aulas, sin coste adicional para las familias están fuera
del horario lectivo, de 17,00 a 18,00 h. y se imparten en grupos
reducidos de no más de 15 alumnos. Su duración oscilará según los
casos y las necesidades individuales de cada alumno, por tanto los
grupos irán variando a lo largo del curso.
4¿Quién imparte y con qué metodología imparte las Aulas
de Refuerzo Educativo?
Los profesores que imparten las Aulas de Refuerzo Educativo
son especialistas en las materias de Lengua y Matemáticas. Su
metodología está totalmente basada en la práctica de ejercicios
y seguimiento individualizado de los alumnos, dinamizando la
manera de trabajar con los alumnos de modo que no se convierta en
una carga lectiva.

4¿Cómo se forman?
Tras la selección de alumnos se convoca por escrito a las
familias a una reunión informativa donde se les proporciona una
autorización de conformidad con la inscripción de su hijo en dichas
aulas y se les da a conocer la normativa para poder pertenecer a
ellas. También se informa de los días de dichas aulas.
4¿Son compatibles las Aulas de Ayuda y las Aulas de
Refuerzo Educativo?
Son aulas complementarias. Son fórmulas de atención al
alumno que pueden simultanearse o alternarse en el tiempo según los
casos.
4¿Qué debe hacer un alumno en el Aula de Refuerzo Educativo?
El alumno debe saber que está allí para mejorar su rendimiento
y ayudarle en el proceso de aprendizaje. Debe colaborar y acatar la
normativa de dicha aula.
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