
AUTORIZACIÓN PARA EL PROGRAMA “APRENDEMOS AYUDANDO”

Hola. Soy Carmen Soto, profesora de Filosofía del IES Carles Salvador. El presente curso nuestro 
departamento va a continuar llevando adelante un programa de “ayuda entre iguales” para aquellos 
alumnos/as de 1ºESO que más lo necesiten. ¿TE PREOCUPA QUE TU HIJO/A SE ADAPTE BIEN 
AL INSTITUTO?, ¿CREES QUE NECESITA APRENDER A ESTUDIAR O A ORGANIZARSE?, 
¿TE GUSTARÍA QUE UNA PROFESORA ESTUVIERA PENDIENTE DE SU EVOLUCIÓN Y 
LE PRESTARA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA NECESARIA PARA ALCANZAR SUS 
OBJETIVOS CON LA AYUDA DE ALUMNADO VETERANO DEL CENTRO?
Se oferta un número limitado de plazas ya que la atención requiere de alumnado voluntario de 
cursos  superiores,  por  lo  que  tendrán  prioridad  aquellos  alumnos/as  que  más  lo  necesiten.  Se 
garantiza que se respetarán las medidas de seguridad necesarias en la actual situación de crisis 
sanitaria. En caso de confinamiento y suspensión de las clases el seguimiento se haría online. El 
programa se desarrollará la tarde de los martes  de 16:30 a 18h

 Les  agradecería  que  indicaran  abajo  si  estarían  interesados  en  que  su  hijo/a  participara  en  el 
programa y cuáles creen que pueden ser sus necesidades. En caso afirmativo  ruego rellenen esta 
hoja y me la remitan al siguiente correo:  carmen.soto@iescarlessalvador.es . Sus hijos/as también 
pueden solicitar una copia en la conserjería del centro para que ustedes la rellenen en casa y me la 
devuelvan firmada.

Aldaia ,                        de  septiembre de 2020

..............................................……….........…………………………………………………………

AUTORIZO A MI HIJO A ASISTIR AL  “PROGRAMA  APRENDEMOS AYUDANDO”

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:

CURSO:

NOMBRE DE LOS PADRES O TUTORES:

TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

  Por las tardes suele estar solo en casa porque nosotros trabajamos.
  Necesita aprender a organizarse.
  Necesita aprender técnicas de estudio.
  Necesita socializarse y hacer amigos.
  Pasa mucho tiempo con el móvil y el ordenador jugando.
  Le falta motivación para el estudio.
  Tiene baja autoestima y falta de confianza en sí mismo/a.
  Se distrae con mucha facilidad, le cuesta concentrarse.
  Pasa demasiado tiempo en la calle y le dedica poco tiempo al estudio.
  Se pone nervioso/a y se frustra con facilidad.
                                                                                                                      FIRMA:

                                                                                                 ………………………………
¡Gracias por el compromiso en la educación de vuestro hijo/a!

mailto:carmen.soto@iescarlessalvador.es

