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¿QUIÉNES SOMOS?

CLUB APRENDER A APRENDER

Vivimos en una sociedad
cambiante y la educación debe
adaptarse y transformarse para
el desarrollo integral del alumno.
¿Por qué apostamos por un
equipo multidisciplinar de
profesionales? Cada profesional
aporta los conocimientos
necesarios desde su disciplina,
complementándose entre ellas y
dando lugar a una intervención
integral centrada en la persona,
ya que cada alumno tiene una
serie de necesidades, dificultades
y prioridades diferentes.
Hay que tener en cuenta que el
centro escolar es uno de los
lugares donde el alumno va a
pasar gran parte de su infancia y
adolescencia, aprendiendo y
conviviendo con otras personas.
Durante su estancia se tendrá
que enfrentar a diferentes retos
y demandas del entorno, que
deberá alcanzar con éxito.

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.

El club aprender a aprender es un espacio que va más allá de
la concepción estándar de lo que es una academia. En la zona
no hay ninguna oferta formativa como la que desarrollamos
en el club. Todas nuestras clases trabajan con una
metodología adaptada al alumnado y desarrollando la
competencia aprender a aprender. 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-aprendizaje y orientación al alumnado
perteneciente al club.   Los grupos son reducidos y la
metodología es adaptada a sus  necesidades.
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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.
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Otra de las disciplinas que suele ser fuente de incomprensión o frustración es la
asignatura de inglés. 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.
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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.
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Apertura de expediente: se pagará una MATRÍCULA de 15€ + mensualidad en cada inscripción
del alumnado al club.
Pago de mensualidades: el periodo de pago se realizará dentro de 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. 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.

TARIFAS
CLUB APRENDER A APRENDER
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otras personas se beneficien obteniendo una reducción en el pago de sus cuotas.

Cómo funciona:

• Por cada persona recomendada que formalice su inscripción en el club la familia
que lo recomiende obtendrá un descuento del 5% en su cuota.
• El máximo de recomendaciones con derecho a descuento será de 3.
• El descuento se mantendrá durante el año lectivo en curso y el tiempo que la
inscripción de la persona recomendada esté vigente.
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VACACIONES
Las vacaciones del profesorado y demás miembros del club se regirán por el
calendario escolar, incluyen vacaciones de Navidad, Semana Santa y puentes.
Dichas vacaciones no conllevan ningún descuento en la mensualidad.
PROGRAMA DE ACOGIDA
A todos los alumnos/as que llegan nuevos al club les supone un esfuerzo el
adaptarse al mismo. Por eso, se considera importante que el club facilite esta
adaptación a los nuevos alumnos, porque les supone la asimilación de nuevas
normas, un cambio de pautas de comportamiento, nuevos contenidos curriculares,
etc. Por tanto, parece necesario establecer este “Plan de Acogida” que consistirá en
un conjunto de actuaciones planificadas para llevar a cabo en el momento inicial de
la llegada al club del alumno nuevo; explicación de las características del nuevo
entorno, conocer el nivel curricular y la competencia lingüística (en caso de alumno
extranjero), favorecer actividades de cooperación e introducir cambios en la
organización escolar. Este periodo abarca un mes aproximadamente de duración.
PROTOCOLO DE ENTRADA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO
La  entrada y recogida del alumnado del club se realizará fuera de las instalaciones
y habrá una persona encargada de hacer entrega del alumnado a sus respectivas
familias. Tras 5 minutos de cortesía, si quedaran alumnos/as sin recoger, se
procedería a llamar a las personas de contacto. Rogamos a las familias que
durante las clases no esperen en las instalaciones. En caso de tener que salir antes
de clase se tendrá que comunicar por adelantado al profesor indicando la hora de
salida y la persona que recogerá al menor. 



Persona de contacto: Cristina/Marta
601 113 166

info@clubaprenderaaprender.es
pedagogia@clubaprenderaaprender.es
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Que sufra enfermedad y tenga que ser sustituido de forma puntual.
Que acuda a examen oficial y tenga que ser sustituido de forma puntual.
Causas de fuerza mayor y tenga que ser sustituido de forma puntual..
Que se incorporen nuevos alumnos y se divida el grupo.

Bajas inesperadas (alumnado/profesorado) que pueden dar lugar al cierre de
ese grupo y al traslado del alumnado a otro grupo.
Cambios en los grupos debidos al clima del aula.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
Se trabajará de manera individual aquellas dificultades de aprendizaje que
requieran una mayor individualización y adaptación, además de realizar un
seguimiento más personalizado (informes trimestrales/ tutorías). 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.
FORMACIÓN DE GRUPOS
Los grupos serán de máximo 6 personas y la actividad será impartida por el mismo
profesor. No obstante, se podrán dar las siguientes excepciones y los grupos
podrán sufrir modificaciones:
Relativas al profesor

Relativas a los grupos

NORMAS DE CONDUCTA
Respeto a las personas y los lugares
Ser amable y educado con todos; Aceptar a todos sin discriminación alguna:
Respetar los horarios; Comportarse debidamente en cada lugar; Mantener limpio el
club usando las papeleras. 
Respeto a las cosas
Respetar las cosas de los demás, no estropearlas, ni romperlas y menos aún,
tomarlas sin permiso; Respetar los materiales, aula y otros elementos que forman
parte del club; Cuidar y mantener limpio los aseos del club.
Responsabilidad en el club 
Respetar puntualmente los horarios de entrada y salida.; Traer a diario el material
necesario; Transmitir la información importante siempre por escrito;  Devolver
firmadas y en su plazo las comunicaciones que se entregan, especialmente los
informes; No traer instrumentos peligrosos; No introducir en el centro ninguna
sustancia peligrosa.


