Vuelve el taller de refuerzo gratuito para alumnos con dificultades de aprendizaje
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El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, ha presentado hoy "el taller de
refuerzo escolar gratuito dirigido a todos aquellos alumnos de 5º y 6º de primaria con
dificultades de aprendizaje o retraso constante en el ritmo escolar y académico, especialmente
a aquellos alumnos con dificultades de integración escolar y necesidad de reforzar el nivel
lingüístico y de matemáticas". Así lo ha explicado la consellera del área, Vanessa Parellada en
la rueda de prensa realizada esta mañana.

El taller de refuerzo escolar tiene una duración de 3 meses y medio, se iniciará el 7 de marzo
hasta final de curso y se reiniciará en septiembre durante el primer trimestre escolar. En las
últimas 4 ediciones 91 alumnos se han beneficiado de este taller, y "la buena respuesta
obtenida ha hecho que la conselleria siga con este proyecto que tiene un coste de 11.000
euros", según ha explicado Parellada.

Esta edición se prevé que hacia 20 alumnos puedan aprovechar estas clases que se darán de
lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas. Las escuelas ayudarán a la profesora contratada para
llevar adelante este taller, Maribel Jiménez, a elegir a los estudiantes que necesitan este tipo
de refuerzo. Los padres de los alumnos interesados deberán entregar las inscripciones en el
área de Bienestar Social hasta el próximo 3 de marzo.

En las sesiones de refuerzo escolar se potenciará la capacidad de los alumnos, a través de la
motivación y trabajo diario, de mejorar su rendimiento escolar, según ha explicado Maribel
Jiménez. "Tomando como base el trabajo que se realizará a partir del nivel curricular de los
alumnos, se reforzarán las materias inglés, castellano, catalán y matemáticas", ha añadido.
Además, como la actividad se realiza en grupo, junto con otros niños y niñas, se mejora tanto la
integración social como el trabajo en equipo.
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