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PROYECTO APOYO ESCOLAR 

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO COELLO COCORA 

 

INTRODUCCION 

 

 

Muchos jóvenes presentan ausentismo escolar o abandonan el sistema educativo, en 
ocasiones, por su desfase curricular que provoca que se aburran en clase y abandonen. 
Muchos padres no se preocupan, no pueden o/y no tienen conocimientos educativos para 
ayudar a sus hijos con los deberes diarios. 
 
Atendiendo estas necesidades individuales y familiares; con el apoyo de los estudiantes 
de servicio social de los grados decimo se formó un grupo de apoyo académico en la 
jornada en la tarde y bajo la supervisión del docente a cargo. Se enviaron unas circulares 
y de igual manera los docentes de la sede Principal de primaria informaron de este apoyo 
a los padres de sus estudiantes. 
 
Las clases de refuerzo escolar consisten en hacer los deberes de ese día, refuerzo de 
las materias instrumentales, y técnicas de estudio. Todas estas tareas incidiendo en su 
rendimiento académico, su motivación y asistencia diaria al centro educativo. 
 
El objetivo que pretendemos con la puesta en marcha de apoyo académico es poder 
atender a más alumnado, reducir los grupos y conseguir una atención más personalizada. 
De este mismo modo brindando un apoyo mas intenso y obteniendo mejores resultados 
tanto académicos como éticos en los alumnos de la presente institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCION 

 

La actividad de apoyo escolar pretende reforzar los contenidos aprendidos y dar 
respuesta a las dificultades que presenten alumnos/as en su aprendizaje, tanto de 
hábitos prestadas por un profesional fuera del horario escolar, con el fin de mejorar su 
rendimiento escolar y a prevenir situaciones de desmotivación, ausentismo y fracaso 
escolar. 

Los destinatarios serán alumnado de infantil, primaria (previa selección) en situación 
de desventaja y/o riesgo sociocultural, con bajo nivel económico, con desfase curricular 
y/o dificultades en el aprendizaje de la Institución. 

 

 

OBJETIVOS 

➢ Fomentar el voluntariado entre la población de servicio social. 

➢ Favorecer y fomentar el voluntariado entre la población servicio social. 

➢ Mejorar y asentar el rendimiento escolar de los participantes en el aula. 

➢ Prevenir situaciones de fracaso escolar irreversibles. 

➢ Contribuir al desarrollo integrar de los y las participantes, no sólo en 
ámbitos cognitivos, sino también afectivos, de relación e inserción social. 

➢ Enseñar técnicas de estudio y hábitos positivos para el estudio y el trabajo escolar. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Buscamos que el alumno trabaje a gusto y sienta que tiene cerca a alguien que le va 
a dar el apoyo y las herramientas necesarias para poder desarrollar ese trabajo que 
está realizando, ya sea en tareas escolares como en el estudio de alguna materia, por 
ello, el monitor/a estará siempre atento al trabajo de cada uno para poder ayudarle 
cuando sea necesario, ya sea resolviendo una duda como dando una explicación 
individual o grupal, según sea el caso. La característica principal es la individualización 
del proceso ya que se trata de brindar posibilidades de mejora a nivel individual. Para 
ello se utilizarán tanto estrategias individuales como colectivas. 
             
La puesta en marcha de las actuaciones a realizar será en función de tres fases: 
 
 
 
 



 

1. FASE DE DETECCIÓN 
 
Se concertarán reuniones con los directos de grado de primaria y los estudiantes de 
servicio social y el docente apoyo; para elaborar el listado de alumnado destinatario 
con previa valoración de expediente académico, social, familiar, ausentismo escolar y 
concretar los objetivos individualizados para cada alumno/a que se pretenden 
conseguir. 
 
Se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por las personas arriba 
mencionadas. 
 
 
-FASE DE INTERVENCIÓN 
 
Previo a la puesta en marcha se harán reuniones individualizadas con las familias y el 
alumnado para establecer compromisos de asistencia continuada al centro escolar, a 
la escuela de padres y madres y a las actividades extraescolares, así como recoger 
información de las preferencias y motivaciones del alumnado con el fin de adaptar la 
intervención a sus necesidades concretas. 
 
 
-FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La comisión creará un protocolo de seguimiento y evaluación semanal para evaluar el 
impacto individualizado de las actuaciones en las modificaciones o no de conductas 
familiar y alumnado. Buscamos que el alumno trabaje a gusto y sienta que tiene cerca 
a alguien que le va a dar el apoyo y las herramientas necesarias para poder desarrollar 
ese trabajo que está realizando, ya sea en tareas escolares como en el estudio de 
alguna materia, por ello, el monitor/a estará siempre atento al trabajo de cada uno para 
poder ayudarle cuando sea necesario, ya sea resolviendo una duda como dando una 
explicación individual o grupal, según sea el caso. La característica principal es la 
individualización del proceso ya que se trata de brindar posibilidades de mejora a nivel 
individual. Para ello se utilizarán tanto estrategias individuales como colectivas. 
             
 
 
DESTINARIOS 

Alumnado de la Institución Educativa Antonio Nariño Coello Cócora de la Sede 
Principal y de la sección de primaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL PROYECTO 

Se llevará a cabo una evaluación continua y permanente, realizándose en los 
siguientes momentos: 

1. Valoración del desarrollo de la actuación para ir ajustando el programa a la realidad, 
introduciendo elementos de corrección y realizando los cambios de la metodología 
en función de lo que indiquen los datos. 



 

2. Memoria final valorándose el cumplimiento de los objetivos iniciales, así como 
realizar puestas de mejora. 

 

 

FECHAS Y HORARIOS 

Horario a convenir, dependiendo de la disponibilidad. 

 

 

LUGAR 

Institución Educativa Coello Cócora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 
CLARA VICTORIA FORERO ROCHA 
Docente Área Lengua Castellana  
cvforero@yahoo.com 
celular 3174301416  
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