
EDUCA.SALINAS 2021-2022

El lunes, 18 de octubre, comienzan las sesiones de apoyo / refuerzo
educativo.

El Proyecto “EducaSalinas 2021” pretende ofrecer una herramienta de apoyo a todas
las familias empadronadas en el municipio, ante la situación excepcional que
estamos viviendo, en el ámbito educativo.

El trabajo conjunto entre familias y comunidad educativa tiene una importancia vital
en la situación actual, siendo de gran apoyo en el bienestar y desarrollo de los niños
y jóvenes.
Con este objetivo se proponen una serie de actividades educativas y culturales que
sirvan, además de diversión, como complemento de una manera lúdica y educativa
en el proceso de enseñanza - aprendizaje en las diferentes etapas.

CUADRO DÍAS Y HORAS POR CURSOS

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:30
a

17:30
1P 3INF 4INF 5INF

16:30
a

17:30
2P 3P 4P 5-6P

o Comienzo de las clases de refuerzo el 18 de octubre de 2021.
o Lugar: Aulas CEIP Virgen del Rosario de Salinas (Alicante)
o SECUNDARIA-BACHILLERATO:

- Refuerzo de inglés y ciencias los viernes de 17:30 a 19:30

DESARROLLO: Se mantendrán los “grupos burbuja” desde Infantil hasta 6º de
Primaria.

Las sesiones de apoyo educativo tanto en Infantil, Primaria, así como en Secundaria
y Bachiller, se realizarán con la distancia de seguridad sanitaria preceptiva,
atendiendo en cada momento a la normativa.

Las sesiones se realizarán en:
CEIP Virgen del Rosario. (Infantil y Primaria).
Centro de Formación. (Secundaria y Bachiller).

FECHAS: Desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022.
El comienzo de las clases para Infantil y Primaria será el lunes, 18 de octubre de
2021.
El comienzo de las clases para Secundaria y Bachiller será el viernes 22 de octubre
de 2021.
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MONITORAS:
Dos monitoras para los grupos Infantil y Primaria.
Dos monitoras para el grupo Secundaria y Bachiller. Repasarán las materias
troncales (se convendrá con los estudiantes las materias a tratar).


