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lunes 23 de diciembre de 2019

PROGRAMA EDUCATIVO DE INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES "ENTRENA TU MENTE"

¡ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN!
El Ayuntamiento de Bormujos, a través de la
Delegación de Educación, en su interés por
colaborar con las familias en la mejora de la
educación de sus hijas e hijos, pone en marcha un
programa novedoso dirigido al alumnado de 3º a 6º
de Primaria y de 1º y 2º de ESO, con el objetivo de
facilitar a las niñas y niños estrategias y técnicas
de aprendizaje para potenciar el estudio autónomo
basado en las Inteligencias Múltiples, con la
intención de evitar futuros fracasos escolares.

Este programa se impartirá en grupos reducidos de
lunes a jueves en horario de 16,00h a 19,00h
distribuidos de la siguiente forma:

- Grupo A: lunes y miércoles de 16,00 a 17,00h
- Grupo B: martes y jueves de 16,00 a 17,00h
Indicados para 3° y 4° de Primaria.

- Grupo C: lunes y miércoles de 17,00 a 18,00h
- Grupo D: martes y jueves de 17,00 a 18,00h
Indicados para 5° y 6° de Primaria.

- Grupo E: lunes y miércoles de 18,00 a 19,00h
- Grupo F: martes y jueves de 18,00 a 19,00h
Indicados para 1° y 2° de Secundaria.

La admisión estará sujeta a entrevista previa a las
familias y los grupos se organizarán según criterio del profesorado.

Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en la Delegación de Educación, Centro Cultural La
Atarazana o en el correo electrónico de la delegación educacion@bormujos.net
Para más información, en el teléfono 954486713 de 08:30h a 14:30h (por las tardes pedir cita previa) o por
correo electrónico, educacion@bormujos.net
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