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Aula de apoyo 
En nuestra aula de apoyo tienen cabida todos los niños que, 
en algún momento de su escolarización de las etapas de 
Infantil y Primaria, presentan alguna necesidad especifica.

Es por esto que el objetivo ultimo que nos planteamos desde 
el aula es que todos nuestros alumnos puedan cumplir los 
objetivos para garantizar su aprendizaje en la etapa en la que 
se encuentren.

D la misma, con los alumnos ma pequeños, tratamos de 
afianzar prerrequisitos que son base de cualquier aprendizaje 
significativo futuro.Por otro lado,  en los ciclos superiores, 
intentamos ampliar todos los aprendizajes adquiridos, así 
como introducirlos en técnicas de estudio.
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Autonomía 

El niño cuando crece empieza 
a buscar su propia autonomía 
y los padres le ayudamos en 
esa búsqueda. Paulatinamente,  
les animaremos a que tomen 
sus decisiones lo que implica 
también equivocarse.  

Es fundamental enseñarles a 
responsabilizarse de sus 
actuaciones y decisiones. 

Estimular la 
autonomía. 

Podemos ir estimulando la 
autonomía de nuestros hijos 
desde que son pequeños , en 
distintos ámbitos, como 
pueden ser las tareas 
escolares, las del hogar o las 
del aseo personal. 

Tareas escolares. 

En este ámbito, es muy 
importante tener en cuenta 
que bajo ningún concepto, 
ayudarles es hacerle los 
deberes. Debemos animarles a 
que los hagan por si mismos, 
invitándolos a que razonen y 
expongan sus conclusiones, 
aunque no todas las veces 
sean acertadas. 
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EL  HABITO  DE  LA  LECTURA.

El estudio es un ejercicio de voluntad. El esfuerzo y la 
dedicación son armas fundamentales para afrontarlo, pero hay 
hábitos y maneras de estudiar que ayudaran a que les resulte 
mas sencillo y efectivo; entre ellos esta el  habito de la lectura. El 
aprendizaje de la lectura en los primeros años es básico, pues 
el procedimiento en el que se basa el estudio.

Por ello es my importante que los niños hagan ejercicios de 
lectura comprensiva, esto es, que lean un texto y tras ello, 
hagan un relato del mismo o respondan a preguntas que 
nosotros les hagamos.

 Fomentar la lectura es muy importante, los niños que leen les 
cuesta menos ponerse a estudiar y tienen mayor facilidad para 
asimilar los contenidos, pues pueden concentrarse con mas 
facilidad.

He aquí algunas recomendaciones:

Dar ejemplo los padres somos un excelente modelo para 
nuestros hijos que pueden imitar.

Ser constantes, todos los días debemos reservar un tiempo 
para leer.

Escoger libros adecuados para cada niño y cada edad.

Dejar siempre libros al alcance de los niños.

Tener en cuenta los gustos de nuestros niños.

Que la luz del Señor brille sobre toda la oscuridad

Feliz Navidad.
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Como influyen los 
cuentos en los niños. 

  

• Uno de los aspectos 
fundamentes de los cuentos es 
la capacidad que tienen para 
educar en valores. 

• Los cuentos contienen una 
moraleja, la cual asimilan los 
mas pequeños mejor que si 
tratásemos de enseñársela de 
otra manera. 

• Los cuentos pueden suponer 
un principio para que los 
pequeños se aficionen a la 
lectura 

• Los cuentos, cuando se 
cuentan, originan un nexo muy 
especial entre la persona que 
los cuenta y el niño que 
escucha. 

• Esta union hace que aumente 
la confianza de los niños hacia 
nosotros y estén mas abiertos a    
contarnos detalles de su día a 
día. 


