
¿Qué  es  el  Programa  Proa?

Es un programa de refuerzo educativo dirigido al alumnado con necesidades específicas de 
aprendizaje: necesidades de refuerzo escolar, problemas de exclusión social, familias 
desestructuradas, conductas disruptivas ...

Este programa desarrolla varias acciones, y este curso en concreto, hemos solicitado la modalidad 
de acompañamiento escolar, llevada a cabo por monitores o mentores (titulados por la 
Universidad) contratados por una empresa a través del centro.

Asimismo desde el colegio, se ha creado una comisión de selección en la que participan los tutores, 
la orientadora y la dirección.

Vistas las necesidades y características del alumnado se han seleccionado 20 alumnos/as 
(divididos en dos grupos de 10 alumnos cada uno) de los que creemos sería positivo que 
desarrollasen este programa por su situación personal, familiar, académica o social.

El buen funcionamiento del programa requiere el compromiso y la participación de las familias 
y del alumnado participante. Por lo tanto, se debe garantizar y sólo se permitirá la falta 
justificada por los padres si no se asiste a alguna clase. Si el alumno/a no va a participar en este 
programa , deberá comunicarlo al tutor/a para que el alumnado seleccionado que no ha tenido 
cabida en el grupo entre en su puesto y pueda disfrutar del mismo.

  El horario de asistencia a este programa será los martes y jueves de 4 a 7 de la tarde.

  Las clases que se van a realizar van a desarrollar aspectos como:

1. Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, expresión oral o 
escrita, cálculo y resolución de problemas.

2.- Técnicas y hábitos de estudio: planificación de trabajo escolar, mejora de la lectura, motivación, 
constancia ...

3.- Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la vida diaria.

4.- Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos.

5.- Actividades lúdico - deportivas.

Visto ésto, decirles que su hijo/a ha sido seleccionado para participar en el programa de 
acompañamiento escolar para reforzar aprendizajes, fomentar valores cívicos, el ejercicio físico y el
deporte.

Por tanto, es importante que las familidas que reciban la solicitud la traigan firmada al colegio el 
lunes 28 de Septiembre, ya que las clases comenzarán a partir del martes 29 de este mes. Si su 
hijo/a no va a participar, por favor, comuníquelo al centro donde tendrá que devolver la solucitud 
para poder aceptar a otro alumno/a de la lista de espera.

Muchas gracias y saludos desde la dirección del Centro


