
¿Tiene hermanos/as que participan 
en el Programa? Indica sus nombres

¿Tiene tu hija o hijo algún problema 
destacado de salud? (Cardíaco, 

respiratorio, diabetes, alergias o 
cualquier otro aspecto relevante

para la atención adecuada)

¿Toma en la actualidad alguna
medicación a tener en cuenta?

¿Tiene alergia a algún
medicamento? (especificar) 

¿Tiene alergia a algún
alimento? (especificar) 

¿Tiene necesidades
específicas de Apoyo Educativo?  

Observaciones a tener en cuenta

INFORMACIÓN Y HORARIOS 
Talleres de Apoyo Escolar y Animación a la Lectura

Aprender
es divertido
Programa de Apoyo Escolar

y Animación a la Lectura dirigido a 
menores residentes en los Recursos 
de Atención y Acogida para víctimas 

de violencia de género. 

www.agise.es · info@agise.es

Espacio Responsables Horarios

Ficha
de inscripción

Datos del niño o niña
Nombre y Apellidos:

Fecha de Nacimiento:



Yo,       ______________________________________

autorizo a mi hijo/a a participar en los Talleres de Apoyo Escolar 

y Animación a la Lectura que tienen lugar en el Centro de Acogida, 

y a las salidas externas que se organicen como parte de dicho 

Programa, comprometiéndome a su asistencia regular para 

favorecer el buen funcionamiento de las actividades. 

Así mismo, declaro que me doy por informada de las actividades 

que se realizan en el Centro de Acogida. 

Igualmente declaro la veracidad de los datos informados al Centro 

y la no omisión de ningún aspecto relevante para la inscripción.

Firmado, en …………………………..,

a     de        de

2. ¿QUÉ 
OBJETIVO 
PERSIGUE?
Acompañar y orientar a las 
niñas y niños en el repaso de 
sus tareas escolares respetando 
sus ritmos individuales y 
aprovechando su motivación 
innata por el aprendizaje.

Crear un espacio donde puedan 
compartir y disfrutar el placer 
de la lectura, del estudio, del 
juego y del trabajo en equipo.

Antes de llevar a tu 
hijo o hija al taller,

RECUERDA:

Ropa: Que lleve ropa limpia y 
cómoda, prendas acordes a la 
temperatura del espacio y que 
les permitan moverse y jugar 
con facilidad. 

Puntualidad: Que esté en la 
sala a la hora acordada de
inicio, no antes ni después, 
como la mejor forma de apro-
vechar nuestro propio tiempo y 
respetar el de los y las demás.

Las madres son las responsables 
de acompañarles y recogerles 
una vez termine el taller. 

Materiales: Que lleve el
material escolar necesario para 
aprovechar el taller (deberes, 
trabajos, cuadernos, carpeta, 
diccionarios, etc). 

1.¿EN QUÉ CONSISTE?
Talleres semanales guiados por un monitor o 
monitora donde se trabajarán los siguientes 
aspectos, siempre bajo una perspectiva de género:

· Repaso de tareas escolares, elaboración de 
trabajos y preparación de exámenes. 

· Actividades de fomento de la lectura.
· Ejercicios de atención individualizados 

por edades y necesidades: cálculo, 
correspondencias lógicas, comprensión 
lectora, escritura, etc. 

· Orientación sobre técnicas de estudio.
· Juegos cooperativos, no 

sexistas y no violentos. 
Dinámicas de grupo. 

Además, pueden realizarse 
salidas programadas fuera del 
centro a actividades como:

Visitas a la biblioteca, 
títeres, cuentacuentos, asistencia a 
eventos culturales, etc. 

3. PERSONAS RESPONSABLES
Contamos con personal altamente cualificado a quienes les 
gustan las y los niños y creen en su potencial para aprender.

El Programa
de Apoyo Escolar

Autorización
Programa de Apoyo Escolar

Recomendaciones

Firma:

Interior


