
PLAN REFUERZA 
 
¿Qué es? 
 
Se trata de un Programa de apoyo dirigido a tod@s l@s alumn@s de 1º a 4º 
de ESO cuyo objetivo es ayudar  a suplir las carencias en alguna o algunas de 
las materias, proporcionar estrategias y técnicas de estudio, así como servir 
de apoyo y estímulo al estudio,  con el fin de conseguir una mejora de los 
resultados educativos.  
 
 
¿Cómo funciona? 
 
L@s alumn@s son propuest@s por la Junta de Evaluación y l@s tutores 
informan a las familias que elegirán voluntariamente la asistencia de sus hij@s 
al Programa.  
 
Se organizarán varios grupos reducidos  para que asistan en dos turnos fuera 
del horario lectivo: o los lunes y los miércoles o los martes y los jueves de 
15.20 a 17.20 .   
 
Compromiso del alumnado y del centro 
 
A estas clases, que forman parte de la oferta educativa del centro, el 
alumnado acude a trabajar, aprender y  resolver dudas. Por tanto, las normas 
de convivencia son las mismas que en el resto de las actividades. Las  faltas o 
retrasos deberán ser justificados y el trabajo propuesto por los profesores 
durante las clases de apoyo  es obligatorio.  
 
Por otra parte, los profesores del Refuerza se comunicarán con la familia y 
viceversa a través de la agenda, mail o teléfono y el centro se  compromete a 
informar a las familias de la evolución de sus hijos/as.  
 
Los alumnos/as que se inscriban en las actividades de apoyo educativo 
firmarán junto con sus padres y con el  centro un contrato por el que se 
responsabilizan de aprovechar las clases. En caso de incumplimiento, el centro  
podrá excluir al alumno del programa y su plaza será asignada a otra persona.   
 
¿Cuándo se desarrolla? 
 
Las clases de apoyo comienzan en la segunda quincena de enero y finalizan 
en la primera de junio.  
 
¿Tiene algún coste? 
 



Este apoyo es totalmente gratuito para las familias y es una oportunidad para 
ayudar a los alumnos a  que preparen sus exámenes mediante repasos, a que 
adquieran hábitos y  técnicas de estudio y a resolver las dudas que les surgen 
en su día a día.   
 
¿Dónde comen los alumnos que no son de Torrelaguna y cómo 
vuelven? 
 
La cafetería del Centro permanecerá abierta y a disposición de los alumnos 
que podrán comprar la comida en este establecimiento o traerla de casa.  
 
El centro no dispone  de transporte escolar al finalizar la jornada por lo que 
los alumnos deberán regresar a sus domicilios por sus  propios medios. No 
obstante, el horario del programa se ajusta para hacerlo coincidir con el del 
transporte  público, si la familia considera oportuna esta opción.  
 


