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¿Qué es? 
 
Un programa GRATUITO del Centro Psicopedagógico Municipal, en colaboración con 
los centros educativos públicos, dirigido a los alumnos y alumnas de 3º de Educación 
Primaria. 

 
¿Quién puede acudir? 

 
El alumnado de 3º de Educación Primaria que necesite una supervisión en la 
realización de sus tareas escolares, con un ritmo más lento de aprendizaje o sin 
hábito de estudio.  

Las tutoras y tutores hacen una valoración inicial del nivel de sus alumnos. 
Posteriormente ofrecemos el TALLER DE APOYO a las familias de los niños que 
pensamos que se pueden beneficiar de él. 

No va dirigido a alumnos con desfase curricular o adaptaciones curriculares 
significativas. 

 
Objetivo 

 
• Compensar y afianzar los aprendizajes básicos potenciando progresivamente 

un mejor hábito y ritmo de trabajo. 
 

¿Cómo trabajamos? 
 
El TALLER DE APOYO se imparte en horario extraescolar en grupos reducidos (10 
personas). 
 
Las actividades se presentan de forma lúdica y motivadora para captar el  interés por 
aprender. 
 
Periódicamente mantenemos contacto con los tutores y tutoras para valorar la 
evolución de los niños y niñas.  
 
Se puede solicitar entrevista individual a la profesora del taller a través de su correo 
electrónico o en la propia actividad. 
 
 
 



Horario y espacio del Taller de apoyo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A este espacio se podrán inscribir los alumnos y alumnas de los siguientes colegios: 
Antonio Machado, Daoiz y Velarde, Emilio Casado, Miraflores y 6 de Diciembre. 
 
- Profesora  responsable del Centro Cultural Pablo Iglesias: Silvia  Laso 

slaso@aytoalcobendas.org  
 

¡A recordar! 
 

Se mantendrán las medidas higiénico-sanitarias en relación al Covid-19  
 

- Uso obligatorio de mascarilla tanto adultos, como niños y niñas. 
- Las familias firmarán una declaración de responsabilidad junto con una autorización 

de recogida del niño o la niña. 
- Los niños y niñas siempre vendrán acompañados a la entrada de la actividad y 

únicamente se podrán ir solos previa autorización. 
- Se tomará la temperatura en la puerta antes de entrar al centro, no puede superar 

los 37.2 grados.  
- Hasta que no se tome la temperatura la familia o responsable de los niños y niñas no 

se podrán ir. 
- El centro dispone de gel hidroalcohólico en la entrada, por lo que se hará la higiene 

de manos antes de entrar a la actividad. 
- Las familias siempre esperarán fuera, la profesora es la encargada de acompañar a 

los niños y niñas al aula donde se realiza la actividad. 
- En caso de síntomas (fiebre o febrícula 37,2º, tos, congestión nasal, dolor de 

garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 
disminución del olfato y del gusto o escalofríos), no podrán acudir a la actividad. 

- Los niños y niñas traerán su propio material escolar (cuadernos, libros, estuche) así 
como un kit de mascarilla de repuesto, gel y pañuelos por si fuera necesario. 

Centro Cultural Pablo Iglesias (Paseo de la Chopera, Nº 59) 

Lunes y miércoles GRUPO 1 - 16:30 a 17:45 GRUPO 2 - 18:00 a 19:15 

Martes y jueves GRUPO 3 - 16:30 a 17:45 GRUPO 4  -18:00 a 19:15 

mailto:slaso@aytoalcobendas.org


 
 
 

 
 
 
 
Centro Psicopedagógico Municipal de Alcobendas 
(Centro Municipal Gonzalo Lafora) 
C/ Fuego 73, planta Baja. 
28100 Alcobendas 
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 15 h. 
Tel. 91 653 02 83 
 
 
 
 
Se puede contactar con la profesora en este horario: 
Horario: viernes de 10:00 a 13:00 h. 
Tel. 673 480 230 
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