TERAPIA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Se mantiene una
entrevista con el
niño/a y con todas las
personas que puedan
aportar información.

Se evalúan las
dificultades,
competencias y
necesidades del niño/a.

Se aplica el
plan de
acción.

Se crea un plan de acción.
Puede incluir desde
enseñanza de técnicas de
estudio, hasta entrevistas
con los padres o conjuntas.

 Disponerse a estudiar:
· Estado físico: Descanso, ropa cómoda, estrés y otros consejos.
· Ambiente de estudio: Habitación, mesa de trabajo, silla, posición,
iluminación, ventilación…
 Planificación del tiempo: Elaboración y ejecución del plan de estudio. A largo
plazo, plan semanal y plan diario. Uso de la agenda.
 Escuchar: Condicionamientos previos, objetivo y finalidad.
 ¿Qué es leer? Consejos para leer bien y palabras señal. Lectura explorativa y
lectura comprensiva.
 Subrayado: Por qué, para qué y cómo.
 Síntesis: Guión, esquema y resumen.
 Tomar apuntes: Mecanismo y método.
 Técnicas de memorización: La historieta, la versificación, el acróstico, los lugares…
 El repaso. Como hacerlo.
 Autoexamen. Su objetivo y su mecanismo.
 Examen. Antes, durante y después del examen.
Otros temas:
 El estrés: Qué es el estrés y como intentar reducirlo.
 Dificultades y Competencias. Que dificultades pueden encontrar. Valorar
las competencias.
 ¿Qué ayudas podemos ofrecerles?
 La motivación.
 Algunas influencias. Influencia del ambiente familiar. ¿Cómo tomamos
decisiones y cómo afecta a nuestras acciones?
 Aumentar los procesos mentales implicados en el acto de aprender,
principalmente:
·
·
·
·

La atención
La concentración
La comprensión lectora
El razonamiento lógico

·
·
·
·

La memoria
La habilidad matemática
Razonamiento verbal
Comprensión del espacio

Intervención individual:
 Las entrevistas serán individualizadas, es decir, los niños/as no compartirán espacio
con ningún otro.
 Tarifa: Primera entrevista: 20 euros. Resto de entrevistas: 40 euros.
Intervención grupal (máximo 3 personas):
 Se realizan la primera entrevista y las entrevistas de evaluación de manera individual.
(Máximo 3 entrevistas).
 Se forma un grupo de 3 personas como máximo cuando el plan de acción es el mismo
o similar.
 Se realizan otras entrevistas de manera individual cuando es necesario.
 Tarifas: Primera entrevista: 20 euros. Entrevistas de evaluación individuales: 40
euros. Aplicación del plan de acción: 20 euros con 2 personas. 15 euros con 3
personas.

La duración depende de cada persona.

 Alumnos de primaria, secundaria y bachiller. Nos adaptamos al nivel de cada niño/a.
*Posibilidad también para estudiantes de estudios superiores.

Para más información: info@serenare.es / 669912446

