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AULAS DE ESTUDIO DIRIGIDO
AED
Características generales, régimen económico y normas internas del centro
Este sistema está especialmente indicado para aquellos alumnos que tienen dificultades para mantener un ritmo
constante de trabajo en casa, o cuya forma de estudiar les resulta poco rentable.
Las Aulas de Estudio Dirigido tienen como objetivo prestar al alumno el apoyo necesario, para evitar que suspenda asignaturas escolares, en lugar de plantearse recuperaciones posteriores. No tienen, por tanto, una duración determinada y pueden comenzarse en cualquier momento del curso. El alumno asiste al centro, tantas horas
como necesite, de lunes a jueves entre las 16:30 y las 20:00 horas.

Está permanentemente asistido por profesores licenciados en las distintas asignaturas que controlan su evolución académica, ayudándole con sus deberes, evaluando su estudio y aclarando sus dudas. Esto podría crear una
cierta dependencia por parte del alumno, de la ayuda que recibe en nuestro centro, lo que sería perjudicial para
sus estudios posteriores, por eso, paralelamente a su trabajo escolar, se van corrigiendo defectos en su forma de
estudiar, (planificación, lectura comprensiva, esquematización, jerarquización de ideas, resúmenes, redacción,
desarrollo de habilidades de concentración y memorización, técnicas de examen, etc.).
La asistencia al Aula se controla mediante una “cartilla de asistencia”, sellada cada vez que el alumno entra y sale
de la misma, así se registra el tiempo que el alumno permanece en el centro para conocimiento de las familias y
del centro.

En principio, y siempre que sea posible, se trabaja con el material que el alumno utilice en su centro, aunque en
caso necesario, se puede solicitar nuestro material didáctico.
Se paga una única cuota de 120€ mensuales para los alumnos matriculados en el Primer Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre). 140€ mensuales, para los matriculados en el Segundo Trimestre (Enero, Febrero y Marzo).
Y, finalmente, 160€ para los matriculados en el tercer y último Trimestre (Abril, Mayo y Junio).

Los alumnos de AED vienen al centro para recibir ayuda tanto con sus dudas como con su forma de estudiar
y deben tener claro en todo momento que están sujetos a unas normas de trabajo, que el estudio es una tarea
intelectual, que necesita de una actitud, tanto física como psicológica, así como de una metodología con la que
trabajarán en el aula en todo momento.
Para que los objetivos se vayan venciendo a través de los aprendizajes, todo el profesorado debe motivarles:
•
•

Despertando el Interés y la Atención por los valores contenidos en las áreas.

Desarrollando un método de trabajo adecuado a cada alumno para conseguir los objetivos.

En caso de que el alumno no alcance los objetivos previstos, tendrá controles de las diferentes asignaturas los
viernes por la tarde en el centro. En horario de 17 a 19 horas, siempre y cuando nuestro profesorado lo considere
oportuno. Las faltas de asistencia a dichos controles serán informadas inmediatamente a los padres.
FUNCIONAMIENTO DEL AULA

El aula debe estar siempre en completo silencio para evitar la distracción de los alumnos. Si un alumno habla o
molesta a otros compañeros, será inmediatamente enviado a casa, informando telefónicamente en ese momento
a sus padres.
Deben tener una postura de trabajo y estudio adecuada, manteniendo una actitud de concentración en todo momento; llamándole la atención cuando esto no sea así. Si se observa que un alumno pierde la concentración con
facilidad, se trabajarán con él técnicas de concentración, en un aula aparte.

No está permitido, comer ni beber dentro del aula, y los teléfonos móviles deben ser depositados a la entrada (en
los sobres personales destinados a este fin) y recogidos a la salida o cuando se salga a tomar un descanso.

Los alumnos llegan, dejan sus abrigos y teléfonos fuera del aula y se presentan ante el profesor encargado con su
tarjeta de asistencia y le verbalizan lo que tienen que hacer esa tarde. Es tarea del profesor hacer las correcciones
que estime oportunas para el mejor aprovechamiento de la jornada y apuntarlo en la ficha de trabajo diaria del
alumno.

Atención de alumnos en la realización de sus deberes. Los profesores ayudarán a los alumnos orientándolos y corrigiéndolos. Los alumnos nunca deben esperar que los profesores hagan de alguna forma su trabajo. Se pondrá
OK en la hoja de trabajo cuando el profesor haya revisado que están bien hechos. El nivel de exigencia en todas
nuestras actuaciones suele ser muy alto por lo tanto los deberes deben estar perfecto e impecables, si es necesario se deberán repetir. El alumno no podrá cambiar de tarea mientras el profesor no le haya firmado los deberes
como OK.
Atención de alumnos en preparación de material. En nuestras aulas se trabaja con unas técnicas concretas: esquema básico, esquemas ampliados, subrayado de libros y resúmenes. Todo alumno que formule al entrar al Aula
su deseo de “estudiar” una asignatura deberá pasar primero por la preparación de material para que el profesor
competente revise que el material reúne los requisitos necesarios para proceder a la asimilación.

Alumnos en jornadas de estudio o asimilación. Todo alumno que formule al entrar al Aula su intención de hacer
resúmenes o esquemas de una asignatura, deberá pasar por la fase de asimilación o estudio, antes de marcharse
a casa. Generalmente no se prepara adecuadamente el material de estudio, por lo tanto, se les ayudará o se les
sacará a una consulta individual para explicarles la metodología a seguir. Somos especialmente cuidadosos con
los esquemas o resúmenes que vayan a ser presentados en el colegio ya que en este caso ese trabajo supondrá
generalmente parte de la nota del alumno.

Para evitar el adormecimiento de los alumnos en sus jornadas de estudio son “preguntados” por el profesor
asignado cada 10 o 15 minutos planteando así unas metas a corto plazo que les ayuden a concentrarse. Según las
necesidades, hay distintas formas de preguntar: por exposición del tema, cuando el alumno vaya a ser examinado
de esa forma o bien mediante preguntas concretas con el sistema de fichas, cuando queramos asegurarnos que
tienen las ideas fundamentales claras, por ejemplo, después de hacer un trabajo de resumen o esquemas ampliados o bien cuando van a tener un examen tipo test o un examen de ejercicios (asignaturas de ciencias).
Alumnos en mesa de aplicación o ejercicios. Cuando un alumno va a practicar los conocimientos adquiridos nos
aseguramos primero, que los conceptos están bien asimilados, en caso contrario, el trabajo será inútil. Elegimos y
luego corregimos los ejercicios que se realizan en el aula, procedentes preferiblemente de su colegio, aunque en
caso necesario se utiliza nuestro propio material didáctico.

Alumnos con dudas académicas. En cualquier momento, el alumno puede tener dificultades para continuar con
su trabajo debido a dudas concretas de la materia en la que está trabajando; en este caso el profesor aclarará sus
dudas en una consulta nunca superior a 10 minutos. Si la repetición de las consultas así lo aconsejara se haría
constar en su ficha de alumno para estudiar con la familia la posibilidad de un programa de clases particulares.
Autorizar salidas del aula. El alumno puede salir del aula tantas veces como necesite para descansar, pero deberá
ser autorizado por el profesor que está trabajando con él. Sin embargo, para salir deben reunir dos requisitos:
1. Llevar más de 60 minutos trabajando.

2. Que su rendimiento en el trabajo haya sido el adecuado a juicio del profesor.

Estos tiempos pueden variar en alumnos de 1º y 2º de la ESO y en alumnos con problemas concretos.
RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

Consideramos el Centro como parte de la Comunidad Educativa en la que las familias de los alumnos, tienen una
importancia trascendental. Por ello, consideramos que es un derecho y un deber irrenunciable de las familias, el
estar permanentemente informadas del desarrollo del proceso educativo de sus hijos, a través de todos los informes y entrevistas con el profesorado responsable de sus hijos.
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