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Estimadas familias; 

En nuestro propósito de organizar actividades dirigidas a nuestros hijos, e intentado que entre todos 

nos podamos organizar para que puedan salir adelante las iniciativas, os proponemos de cara al próximo 

curso 2016-17 la siguiente actividad: 

APRENDE A APRENDER 

Esta actividad irá destinada a los niños de 5º y 6º de primaria, y a niños pertenecientes a la ESO. 

Los grupos se compondrán de un máximo de 15 personas. 

El curso será impartido por Laia Solé, Instructora de Técnicas de Estudio y de Memoria. 

El objetivo de esta actividad es abordar los tres pilares fundamentales del Éxito en los Estudios: 

 Motivación 

 Estrategia de Estudio 

 Autoconfianza 

Además de aprender Técnicas de Estudio y de Memoria, se despertará en los niños la alegría de 

aprender y descubrir que la capacidad mental es un músculo maleable, que crece a medida que se 

ejercita. 

Al finalizar el curso, el niño comprenderá que la manera de aprobar no es luchar al máximo, sino 

estudiar de otra forma. Y se sentirá más capacitado para afrontar cualquier materia que se le 

presente. 
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Las fechas para llevar a cabo la actividad son: 

Grupo 1: del 5 al 9 de septiembre 2016, con horario de 9:00 h. a 13:30 h. (5º y 6º 

de EPO - curso escolar 2016-17), (máximo 15 niños) 

Grupo 2: del 12 al 16 de septiembre 2016, con horario de 9:00 a 13:30 h. (alumnos  

ESO - curso escolar 2016-17), (máximo 15 niños) 

 

Lugar: C.E. La Merced y San Fco. Javier - C/ Diego Luis de San Vitores, 1 - 09002 Burgos 

Precio de la Actividad: 95 € alumno, y si hay hermanos 85 € cada uno. 

 

Junto con la inscripción se deberá realizar el pago de la actividad en metálico, antes 

del 17 de Junio 2016. Entregar a Mª Cruz. 

 

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN CURSO APRENDE A APRENDER 

 

Nombre y Apellidos del Niñ@:  

 

Curso Escolar Año 2016-17  

Email:  

Teléfono:  

 


