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Ficha de inscripción nº

Nombre :

Edad:

Dirección:
Herman@s:

Curso:

Colegio:
Edades:

Nombre de la maestra o maestro:
Asignatura que prefiere:
Asignatura con mayor dificultad:
Resultados del curso anterior:
Actividades extraescolares:
Alergia:

Toma medicamentos:

Nombre del padre y la madre:
Teléfonos: p/

m/

Email:
Observaciones:

*¿Qué desean obtener para su hij@ en Educrearte?

Autorizo a incluir en la base de datos de Educrearte, mi correo electrónico y mi número de
teléfono para comunicados referidos a actividades del centro.

Firma del padre, madre o tutor/a
TODOS LOS DATOS REMITIDOS EN ESTA PREINSCRIPCIÓN SON ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES.
Los datos cumplimentados serán tratados con la mayor responsabilidad para las siguientes finalidades: prestación de servicios. Envío de
actividades del centro. Elaboración de estadísticas. (La información recibida será tratada con la máxima confidencialidad de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Educrearte se compromete a utilizar los datos personales para las finalidades que
hubieren sido recogidos).
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SÓLO RELLENE EL NOMBRE Y LOS DATOS QUE SE HAYAN MODIFICADO Y LUEGO RESPONDA LAS 3 PREGUNTAS

Nombre :

Edad:

Dirección:
Herman@s:

Curso:

Colegio:
Edades:

Nombre de la maestra o maestro:
Asignatura que prefiere:
Asignatura con mayor dificultad:
Resultados del curso anterior:
Actividades extraescolares:
Alergia:

Toma medicamentos:

Nombre del padre y la madre:
Teléfonos: p/

m/

Email:
¿QUÉ HA CONSEGUIDO EN EDUCREARTE HASTA AHORA?

¿QUÉ NECESITA FORTALECER O APRENDER?

¿
¿QUÉ SUGERENCIAS PROPONE PARA MEJORAR NUESTRA TAREA?

Firma del padre, madre o tutor/a
FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS “ALUMNOS DE CURSOS ANTERIORES”
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NOMBRE DEL ALUMNO/A_______________________________________________________
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

ALMERIA, A ______ DE ______ DE 20____

BANCO____________________________________________
CAJA DE AHORROS__________________________________

Yo ________________________ con DNI _______________________
autorizo a Maria Eugenia García Pérez con DNI 77155196V, a realizar cargos
en la cuenta entregada a continuación:
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Diciembre

Enero Febrero

Cuenta

Cuota: _________________
Meses:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Marzo

Abril

Mayo

Fdo. El/La titular de la cuenta. D./Dª ______________________

Junio

Julio
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Para papá y mamá:
Educrearte comienza a trabajar con las/ niños a partir de septiembre para iniciar con ellos los hábitos de
estudio, organización y planificación trimestre por trimestre. Se retoma la lectura comprensiva, la
escritura y poco a poco los temas que corresponden a cada curso. Asímismo se ponen las bases para
su MOTIVACIÓN e Inteligencia Emocional, de manera que comprendan los procesos por los que
pasarán y que adopten herramientas y habilidades para superar sus obtáculos.
• En cuanto comienza cada trimestre, se organiza la planificación de los temas por asignatura y la
manera de llevar el seguimiento de las mismas.
• Al finalizar el trimestre, se realiza una autoevaluación de los avances y los ajustes necesarios
para el siguiente paso.
• Final de curso es una gran oportunidad para reflexionar sobre el desempeño durante el curso,
las habilidades aprendidas y las que quedan pendientes para el siguiente.
• Vacaciones sirven también para aplicar en la vida diaria las habilidades adquiridas con
creatividad y manteniendo los hábitos de concentración, relajación, lectura y gestión emocional.
Los meses especiales en que hay puentes en el cole: navidad, semana santa y fines de junio,
mantenemos las clases (cuando no es festivo) para trabajar aspectos que en días de exámenes y de
tareas del colegio no hay tiempo de tocar. Principalmente, trabajamos con material de Inteligencia
Emocional, ya sea con cuentos, lecturas, escritura creativa o con pintura y creación de obras propias.
Los pagos se realizan del 1 al 5 de cada mes mediante recibo o domiciliación bancaria. La
mensualidad es constante durante el curso, manteniendo la misma cuota los meses que tienen 5
semanas o las que tienen festivos, pues se compensan las de 5 con los puentes y días festivos.
L@s niñ@s deberán traer sus materiales de trabajo, estuche con lo necesario y sus libretas o libros.
Con el tiempo, cada alumna/o, dependiendo de su grado de madurez, irá adquiriendo mayor
autonomía y estrategias de estudio. Por eso irán pasando por tres ETAPAS que culminarán con los
hábitos de estudio internalizados y un buen desarrollo de la INTELIGENCIA EMOCIONAL. Esto tiene
como objetivo que cada uno aprenda a concentrarse, se observe, mejore su autoestima y
autoconcepto, tenga claras sus metas y lleve un control de sus avances.
Algunos sábados se realizan talleres específicos de INTELIGENCIA EMOCIONAL, en ellos cada un@
aprende a conocerse, a cultivar la autoestima y el autocontrol, a reconocer las emociones en sí mismos
y en los demás y a transformarlas en algo positivo que les ayude a estar más equilibrad@s y felices.

Es importante que aviséis cuando no puedan asistir, a fin de organizar las
clases y poder recuperarlas.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
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Para l@s alumn@s:

1. Es importante que sepas que Educrearte es un sitio donde aprenderás a estudiar muy
bien por ti mismo, expresarte con eficacia y a motivarte, relajarte y sentirte bien. Pero
para lograr esto es necesario que sigas una serie de pautas que te ayudarán a
concentrarte y a mejorar tus hábitos de estudio.
2. Cuando llegues al centro, entra en silencio, deja tu mochila colgada y saca los materiales que
necesitas para hacer tus deberes.
3. Busca tu sitio y mientras te organizas, puedes saludar a tus amig@s pero recuerda que debes
comenzar a concentrarte.
4. Cada día haremos una pequeña relajación así te familiarizas con esa sensación de quietud y de
atención plena.
5. Lo siguiente es concentrarte en tu tarea, para ello aprenderás a hacer respiraciones específicas.
6. Luego escribes las tareas que debes completar ese día para organizarte en el tiempo, preguntar
cuando necesites algo o buscar en el diccionario, internet o un libro que creas conveniente.
7. Cuando termines la tarea, revisa antes de guardar y comprueba que hayas puesto
correctamente las mayúsculas, la ortografía y la presentación.
8. Si has revisado todo y corregido lo necesario, puedes leer, colorear un mandala, realizar
ejercicios de concentración, de inteligencia emocional.
9. Ten en cuenta que tus compañer@s estarán terminando sus tareas y que hay que respetar su
silencio.
10. Unos minutos antes de la salida, dejaremos ordenado y recogido el sitio de cada un@ y la sala.
11. Por último, comprueba que llevas todo en tu mochila y espera sentado y en silencio que vengan
a buscarte.
EN EDUCREARTE CONSEGUIRÁS:

◦ Aprender a CONCENTRARTE para estudiar con entusiasmo, disfrutando mucho
con esta tarea, que será cada vez más rápida y eficaz.
◦ Hacer amig@s con l@s que compartir temas de estudio, intereses personales
o simplemente aprender a “entrar en un grupo nuevo con confianza, a ocupar
un lugar activo en el grupo relacionándose armoniosamente con los demás y
también a incluir siempre a nuevos miembros”
◦ Expresarte con confianza al decir tus opiniones, sugerencias, al pedir o
agradecer algo, al pedir disculpas o simplemente al compartir anécdotas o
reflexiones.
◦ A organizar tus tiempos para disfrutar también de tiempo libre y ocio.
◦ A gestionar tus emociones para orientarte en tu día a día, alcanzar tus
objetivos y ser más feliz
◦ A tener iniciativa, a proponerte algo, planificar la manera de llegar a ello y
ponerte en marcha, es decir “APRENDER A EMPRENDER” sin miedo a fracasar.
◦ A evaluar tus trabajos y procesos como una manera de mejorarlos y de
valorar los esfuerzos que has dedicado a ellos.

Si te apetece formar parte de este “equipo de trabajo” y pasártelo bien mientras aprendes,
BIENVENID@, esto es un camino de letras y números y esquemas y palabras y sonrisas y cuentos y
relajaciones y amistad.

