QUIENES SOMOS
Vivimos en una sociedad cambiante y la educación debe adaptarse y transformarse para el
desarrollo integral del alumno. El objetivo de este documento es recoger el por qué, el qué y el
cómo del funcionamiento del CLUB APRENDER A APRENDER. Recoge la ideología y metodología
propias de la competencia aprender a aprender a través de las actividades que desempeña.

METODOLOGÍA
‘Aprender a aprender’ comprende la disposición y habilidad para organizar y regular el propio
aprendizaje, tanto individualmente como en grupos. Incluye las habilidades de organizar el
tiempo propio de forma efectiva, de resolver problemas, de adquirir, procesar, evaluar y asimilar
conocimientos nuevos, y de ser capaz de aplicar nuevos conocimientos en varios contextos: en
el hogar, en la clase, en el trabajo, en la educación y en la formación.
Nuestra forma de actuar será desde una perspectiva activa, participativa, crítica e inclusiva.
Trabajaremos desde el consenso con el alumno para conseguir una mayor participación,
implicación y adherencia en la intervención, haciéndole sentir partícipe de su propio progreso.
Trabajaremos las áreas cognitivas, sociales y emocionales con los diferentes agentes en las
diferentes modalidades, con el fin de seguir una misma línea de trabajo que se adapte e incluya
a todo el alumnado.

OFERTA EDUCATIVA
El club aprender a aprender es un espacio que va más allá de la concepción estándar de lo que
es una academia. El proceso educativo y de aprendizaje abarca toda la vida y es por ello por lo
que, en algunas ocasiones, necesitemos de espacios para desarrollar las habilidades adecuadas
para poder adaptarnos a las necesidades de otros contextos. El club aprender a aprender ofrece
ese espacio, asesoramiento y guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje y orientación al
alumnado perteneciente al club. Los grupos son reducidos y la metodología es adaptada a las
necesidades del alumnado. La oferta educativa del club es la siguiente:
• Ciencias:
Las materias de ciencias en muchas ocasiones se convierten en verdaderos obstáculos en el
aprendizaje del alumnado debido a su complejidad a lo largo del tiempo, provocando que
muchos de ellos se queden rezagados o no comprendan lo que están “aprendiendo”.
Desde el club queremos dar respuesta a esas necesidades de forma específica, no solo
enseñando los conceptos necesarios de la materia, sino dotando al alumnado de las estrategias
y herramientas necesarias potenciando así su aprendizaje significativo de las materias.
• Inglés:
Otra de las disciplinas que suele ser fuente de incomprensión o frustración es inglés. La mayoría
del alumnado que tiene problemas para comprender este idioma se debe al tiempo o, mejor
dicho, a la falta de este ya que, en los centros escolares, los docentes no pueden dedicar el
tiempo que ellos quisieran para que todo su alumnado llegue al mismo nivel de dominio del
idioma. Es por ello que, este perfil de alumnado no busca preparar un certificado de inglés, que
es lo que ofrece la mayoría de las academias, sino que busca un espacio donde se les resuelvan
las dudas de su día a día y les ayude a encontrarse al mismo nivel que el resto de sus compañeros.
Desde el club queremos responder a esta necesidad ofreciendo clases específicas de inglés que

ayude al alumno a entender lo que aprenden en el día a día y reforzando esos conocimientos
para lograr su adquisición de manera significativa.
•

Club de los deberes + técnicas de estudio:

Este espacio es la esencia del club. En muchas ocasiones el alumnado no sabe cómo planificar,
organizar, seleccionar información, autoevaluarse, etc. Es por ello que, desde aquí, queremos
ofertar un espacio donde el alumnado resuelva las dudas del día a día y de los ejercicios o
deberes que no entienda, preparar los exámenes, aprender técnicas de estudio, desarrollar las
propias estrategias de aprendizaje, enseñar inteligencia emocional y guiarle en aquello que
necesite. Adaptado a todos los niveles y etapas. Los más pequeños reciben más ayuda en sus
deberes y los más mayores aprovechan para desarrollar, aprender y mejorar sus habilidades
para el aprendizaje.
•

Departamento de Orientación:

Este servicio se ofrece a las familias como complemento de las clases en las que esté matriculado
el alumnado. La coordinación con el profesorado será imprescindible para que no afecte el
calendario de exámenes. Se plantea esta opción como filtro de detección y prevención de
necesidades educativas, aunque si se requiriera una intervención educativa de larga duración,
se derivaría/propondría sesiones de intervención psicopedagógica u otro especialista. A
continuación, se explica brevemente que se incluye en el servicio:
-

-

-

Servicio de tutorías: las familias que colaboren con el departamento de orientación
podrán solicitar tutorías con los distintos profesores para comentar aspectos
individuales de sus hijos/hijas. Los profesores, por su parte, también pedirán las tutorías
necesarias para facilitar el contacto e informar de cómo se va desarrollando el curso,
posibles dificultades y la manera en la que se está trabajando para cubrir las necesidades
individuales del alumno.
Informes trimestrales: como ya sabéis, nuestra metodología se basa en la competencia
aprender a aprender y trabajamos con cada alumno marcándonos unos objetivos hasta
lograr su consecución e incorporación en su rutina diaria y hábitos de estudio. En el
informe quedan reflejados los objetivos trabajados durante el trimestre, actitud y
valoración del trimestre junto con orientaciones pedagógicas.
Los alumnos podrán solicitar reunión con la coordinadora pedagógica para comentar
cualquier aspecto educativo/organizativo/inquietud que tengan al finalizar las clases.
Se realizará un seguimiento más individualizado con el alumno y las familias.

La tarifa del servicio son 10€ al mes teniéndose que abonar al menos dos tercios del trimestre
en adelante para poder contar con el servicio de forma completa.
•

Sesiones psicopedagógicas/especialista: Pedir información en dirección

No obstante, el trabajo del alumnado no puede quedar en lo que se hace en el club, sino que se
debe transferir al hogar y al resto de ámbitos para que se logren resultados. Desde aquí se ofrece
asesoramiento, guía y apoyo que, junto con el esfuerzo y el trabajo diario del alumnado, lograrán
sus propios objetivos y metas personales y educativas.

TARIFAS:

• Pago de mensualidades: el periodo de pago es durante los 5 primeros días de cada mes. El
alumno que incumpla esta norma se le aplicará un incremento del 10% a la cuota de la mensualidad.
Transcurridos los primeros 15 días del mes, si no se hubiera efectuado el pago de la mensualidad,
se considerará baja y el alumno no tendrá derecho a clase. La falta de asistencia prolongada del
alumno sea la causa que fuere, no exime del pago de las mensualidades.
• Notificaciones bajas: las bajas se comunicarán 15 días antes de finalizar el mes.
• Bajas: cada alumno que presente baja injustificada tendrá que volver a proceder al proceso de
inscripción y matrícula. Se considerará baja justificada presentando la documentación oportuna por
escrito.
• Clases particulares/sesiones: se ofrecen clases particulares que se pactarán con el profesor/a y
se abonarán por adelantado mensualmente. Si el alumno/a presenta una baja justificada
(presentando la documentación oportuna por escrito) a una clase, con al menos un día de
antelación, se buscará la forma de recuperar esa clase, en caso contrario perderá el derecho sobre
la misma. Las clases a recuperar deberán realizarse dentro del mes en curso.
• Datos bancarios: se podrá abonar la mensualidad a través de transferencia bancaria si se
prefiere.
•
•
•

Titular: Unificaideas, S.L. (Banco Sabadell)
Cuenta ES ES75 0081 5585 3900 0102 1309
Concepto: Indicar nombre alumno/a y mes

