Logroño, a 7 de septiembre de 2018
Estimadas familias:

Me pongo en contacto con vosotros un año más, como profesora del
Programa Explora dirigido desde la Comunidad de La Rioja. Para los que lo
desconocéis, funciona de forma gratuita y se desarrolla en colegios riojanos de
Educación Primaria, entre ellos el nuestro, dando salida a los alumnos con más
capacidad sin excluir a nadie.

El Programa Explora tiene como objetivo proporcionar una respuesta al
alumnado de Educación Primaria que presente altas capacidades intelectuales,
curiosidad o motivación hacia el estudio y el aprendizaje.

En nuestro centro la distribución se hará en cuatro grupos (dos para los
cursos de 1º a 3º de Ed. Primaria y otros dos para los cursos de 4º a 6º de Ed.
Primaria), con un máximo de de 10 alumnos por grupo. Si el número de
solicitudes de participación supera el número máximo establecido, se resolverá
del siguiente modo:
1. Alumnos diagnosticados con altas capacidades.
2. Alumnos con alta curiosidad y/o motivación de aprendizaje.
3. Expediente académico del alumno.
4. Disposición horaria.

En caso de haber un número mayor de solicitudes que plazas, se
tendrán en cuenta las características del alumno. En caso de haber un empate,
se puntuarán las calificaciones del curso escolar anterior (2017-18), de la
siguiente manera: Sobresaliente 9, Notable 7, Bien 6, Suficiente 5, Insuficiente
4. Los alumnos restantes, quedarán en lista de espera. En caso de haber plaza
disponible, el centro se pondrá en comunicación con la familia. Los alumnos
que no cumplan con las normas establecidas en el programa, podrán ser
expulsados del mismo, teniendo en cuenta el plan de convivencia del centro y
las líneas generales establecidas por la dirección del centro.
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Las actividades de este Programa tienen carácter extracurricular, por lo
tanto, no serán evaluables ni tendrán repercusión alguna en el expediente
académico del alumno. Sí tendrán un carácter lúdico y creativo y en su
desarrollo, es necesaria la colaboración de los padres. Dichas actividades se
desarrollan fuera del horario lectivo durante cuatro días a la semana.

Los alumnos interesados deberán rellenar el formulario de inscripción
para participar en el Programa y entregar antes del viernes día 14 de
septiembre a su correspondiente tutor.
Silas María Ortega Vallejo
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EXPLORA.1º, 2º, 3º PRIMARIA
ALUMNO:………………………………………………………………………………………..

HORARIO A ELEGIR:
□ LUNES Y MIÉRCOLES DE 12:30 a 13:30
□ MARTES Y JUEVES DE 12:30 a 13:30
*Marcar la opción interesada

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

A la firma del presente documento me comprometo a que la actitud del alumno inscrito
sea la adecuada para la participación en la actividad correspondiente; aceptando y
acatando las normas y el espíritu del programa. Así mismo acatará las normas
establecidas por el profesor.
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EXPLORA.4º, 5º, 6ºPRIMARIA
ALUMNO:………………………………………………………………………………………

HORARIO A ELEGIR:
□ LUNES Y MIÉRCOLES DE 13:30 a 14:30
□ MARTES Y JUEVES DE 13:30 a 14:30
*Marcar la opción interesada

FIRMA DEL PADRE O TUTOR

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

A la firma del presente documento me comprometo a que la actitud del alumno inscrito
sea la adecuada para la participación en la actividad correspondiente; aceptando y
acatando las normas y el espíritu del programa. Así mismo acatará las normas
establecidas por el profesor.

Tlf: 941.222.700

www.salesianosrioja.com

