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Ayuntamiento de Coslada

APOYO Y REFUERZO AL ESTUDIO EN HORARIO EXTRAESCOLAR
El Programa de Mejora del Rendimiento Escolar ofrece al alumnado un espacio de refuerzo y apoyo en los estudios, donde
puedan afianzar sus competencias, mejorar sus recursos y técnicas de aprendizaje, a la vez que facilita a las familias la
conciliación de la vida laboral y familiar en horarios no lectivos.

EDUCACIÓN INFANTIL
LUDOTECA BILINGÜE

EDUCACIÓN PRIMARIA
REFUERZO ESCOLAR

En este taller se trabajarán los siguientes objetivos:

En este taller se desarrollarán los siguientes objetivos:

• Complementar el área de Inglés a través de juegos y
canciones.
• Estimular el interés por el idioma a través de actividades
creativas, artísticas, lúdicas y formativas que permitan el
desarrollo integral y realización personal.

• Iniciar las tareas escolares diarias.
• Adquirir hábitos de organización y constancia en el trabajo,
proponiéndoles formas de trabajo eficaces.
• Mejorar las habilidades y actitudes asociadas a la lectura.
• Asentar y reforzar conocimentos y destrezas de las áreas
instrumentales.
• Desarrollar la lectura compresiva.

INFORMACIÓN
• Las actividades darán comienzo el 01 de octubre de 2015 y finalizarán el 31 de mayo de 2016.
• Los listados de talleres que se abren se publicarán en cada colegio el 25 de septiembre.
• Una vez iniciados los talleres podrán inscribirse en cualquiera de ellos a lo largo de todo el curso escolar, siempre que existan plazas vacantes.
• Grupos limitados en cada centro escolar. La Concejalía de Educación organizará los grupos en función del orden de recogida de inscripciones.
Horario de actividades:
• Centros de jornada contínua: De 16h a 17h.		

• Centros de jornada ordinaria: De 16.30h a 17.30h.

Estas actividades se desarrollarán en todos los colegios públicos de Coslada.
Cuota trimestral: 1er trimestre (octubre – diciembre de 2015): 26 €
Formas de pago: Domiciliación bancaria en la cuenta indicada por la familia.

INSCRIPCIONES
Se realizarán en la Concejalía de Educación a partir del 22 de junio y en el propio centro educativo a partir del 8 de septiembre de 2015.

Concejalía de Educación: Plaza Mayor, 35 • Tlf: 91.627.82.00 - Extensiones: 1800/1801/1802. • www.ayto-coslada.es

