
PROYECTO ANUAL " APRENDIENDO JUNTOS"

Diagnóstico:

Vemos la necesidad (expresada por los/las docentes, familias y alumnos/nas) 
de reforzar individualmente con algunos niños/ñas determinados momentos 
del aprendizaje. Necesidad que tiene multicausalidades, que pueden ser 
circunstanciales, pero que hacen a la búsqueda de estrategias para encararla,
una de ellas es la propuesta de este taller de apoyo escolar 

Fundamentaciòn: 

Mediante este proyecto se busca fortalecer la tarea pedagògica de los 
docentes creando un espacio donde los niños realicen actividades para 
mejorar su trabajo escolar, fomentando su autonomìa y fortaleciendo su 
individualidad.

Este taller pretende complementar la educaciòn formal tomando conciencia 
de las diferencias en los "tiempos" de cada niño.

Propòsitos:

* Contribuir a la formaciòn de sujetos autònomos y al fortalecimiento de su 
autoestima.

* Reducir el fracaso escolar.

* Restituir en los niños su confianza en la capacidad de aprender.

* Reforzar las tareas escolares.

* Apoyar a los niños en las actividades diarias, derivadas de las clases en las 
diferentes àreas.

* Favorecer la utilizaciòn de las tècnicas de estudio.

Contenidos:



_Los contenidos estaràn vinculados con los trabajados en el aula.

* Recreaciòn de estrategias a travès del uso de tècnicas de estudio.

* Organizaciòn de la diversidad como oportunidad de intercambio de dudas e 
inquietudes.

* Exploraciòn de diferentes recorridos para el abordaje de un mismo 
concepto.

Responsable: Verònica Richieri.

Destinatarios: Alumnos de primer y segundo ciclo de Educaciòn Primaria.

Tiempo: Ciclo lectivo 2016

Actividades:

_ Este proyecto està basado en el Diseño Curricular para la Educaciòn 
Primaria de primer y segundo ciclo. Las actividades se iràn desarrolando de 
acuerdo a las necesidades planteadas por los docentes de los niños que 
concurran a apoyo escolar y con un trabajo conjunto y continuo.

Recursos:

* Bibliografìa utilizada en clase.

* Bibliografìa adecuada para cada tema.

* Videos.

* Fotocopias.



Criterios de evaluaciòn:

Se llevará a cabo una evaluación continua y permanente, realizándose la 
valoración del desarrollo del proyecto para ir ajustando el programa a la 
realidad, introduciendo elementos de corrección y realizando los cambios de 
la metodología en función de lo que indiquen los resultados que se van 
obteniendo.


