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Parroquia de Cristo Salvador 

Memoria de clases de apoyo al estudio 2011-2012 

Duración del Proyecto: Octubre 2011 a Junio 2012 
 
Descripción del proyecto:   
El objetivo final del proyecto es ayudar a jóvenes, entre 12 y 18 años en el ámbito de la Educación 
formal a través de diferentes técnicas: 

Apoyo al estudio en todas las asignaturas destacando sobre todo el área de Lengua, Ma-
temáticas, Ciencias e Inglés 

Seguimiento pedagógico individual y grupal mediante: tutorías, enseñanza de técnicas de 
estudio o de concentración 

Reuniones con las familias 
Ofrecemos la posibilidad de utilizar ordenadores para trabajos de clase y de una biblioteca con dife-
rentes libros para resolver dudas. 
Trabajamos con ellos 3 horas dos días a la semana, además del trabajo académico realizamos un 
rato de juego y de merienda. 
Al finalizar el curso se realiza una salida al parque de atracciones con el fin de celebrar el fin de cur-
so. 
 
Población que atiende:  
Estudiantes de ESO y Bachillerato y sus familias con problemas económicos, desestructuradas con  
una constante conflictividad y/o perturbación en el grupo familiar. 
Este año se han beneficiado 8 alumnos. 
 
Recursos:  
Humanos: 1 Coordinador, 4 profesores, 2 psicólogos, 1 pedagogo, 3 monitores de tiempo libre y 1 
voluntario cualificado en el área de las Ciencias Instrumentales. 
Materiales: 
Local, Biblioteca, sala de ordenadores y alimentos  son aportados por la Parroquia. 
 
Áreas de trabajo: 
Todas las áreas de ESO y Bachillerato 
Técnicas de estudio 
Seguimiento individual del alumno al nivel educativo. 
 
Evaluación: 
El proyecto se ha consolidado de forma definitiva. Se han incrementado los profesores y como conse-
cuencia se ha duplicado el número de alumnos que se ha podido atender. 
Los alumno y los padres, en la evaluación que han realizado, se encuentran contentos y satisfechos 
con el desarrollo del curso resaltando las explicaciones, el método usado así como el buen ambiente 
y la confianza, pero sobre todo que han aprobado un 50 % de asignatura más que el curso anterior. 
Los responsables del proyecto, estando contentos con la evolución y el ambiente conseguido, creen 
necesario mejorar la dedicación de los padres a apoyar a sus hijos en los estudios así como mejorar 
los hábitos de estudio de los chicos. 
Para el  próximo curso se ve la conveniencia de ampliar de dos a tres días semanales y trabajar más 
directamente con los padres; para ellos será necesario incrementar el número de voluntarios. 
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