
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN PRIMARIA 
CURSO 2019/20 

 
 

COMPROMISO FAMILIAR 
 

 

 

La Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de la Rioja 
en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia nos ofrece la posibilidad de 
poner en marcha en horario extraescolar un Programa de Acompañamiento Escolar en, 4º, 
5º y 6º de Primaria para la adquisición de destrezas básicas, mejora en el hábito lector y la 
incorporación plena al ritmo de trabajo y exigencias de las diferentes materias, con la 
participación y la colaboración  activa de las Familias. 
 

El Equipo Docente ha considerado conveniente que su hijo forme parte de ese 
Programa de apoyo. El programa tiene como objetivos: 

 

 Adquirir hábitos de organización y constancia el trabajo 
 Motivar al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces 
 Mejorar las habilidades lectoras  
 Desarrollar la socialización y el saber estar en grupo 

 
Los apoyos se impartirán en las áreas de: 
 

 Comunicación Oral y Escrita 
 Cálculo y Razonamiento Matemáticos. 

 
D ………………………………………………………………….como padre/madre o tutor legal 
del alumno/a …………………………………………………………. manifiesto, una vez 
informado, mi conformidad expresa para que mi hijo/a  participe, el curso escolar 2019/20, 
en el programa  y me comprometo: 
 

1. A hacer un seguimiento diario del trabajo que realiza mi hijo/a tanto dentro como 
fuera del horario escolar. 

2. A que mi hijo/a asista a las clases de refuerzo que se impartirán gratuitamente por 
las tardes de lunes a jueves en horario de 15:30 a 16:45 

3. A tener un contacto frecuente con el Centro, especialmente cuando sea requerido 
por parte de los responsables del programa. 

4. El derecho a que mi hijo/a pueda beneficiarse de la actividad será perdido si falta 
a la misma sin justificar, si falta el respeto al monitor, si su comportamiento es 
anómalo o si su aprovechamiento no es satisfactorio. 

 
 

 

                       Firma del padre/madre o tutor legal 

Alumno: Clase: 


