
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. “Bellavista” 

 

                   PROA para E.S.O. 
PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN y APOYO 

 

 Con el objeto de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades e impulsar el desarrollo 

educativo de nuestros alumnos, el I.E.S. Bellavista lleva a cabo un curso más el Programa de 

Acompañamiento para alumnos de 1º a  4º de E.S.O., acción incluida dentro del PROA.  

 El Acompañamiento escolar es una actividad educativa de suma importancia destinada a 

mejorar el rendimiento de los alumnos que lo necesiten centrándonos en 3 aspectos básicos:  

- Reforzar aquellos aspectos de las materias instrumentales que más trabajo cuestan a los alumnos. 

- Orientar en los métodos de estudio y organización del tiempo para llevar a cabo las tareas y el estudio. 

- Promocionar hábitos de vida saludable y prevenir actitudes negativas ante la actual pandemia. 

 

Además de estos aspectos básicos, los principales objetivos que nos proponemos son: 

 

Mejorar la integración social de nuestros alumnos en el centro y en el grupo. 

Motivar activamente al alumno hacia el estudio. 

Adquirir habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 

Facilitar la transición de los alumnos recién llegados al Instituto y su integración en el mismo. 

Mejorar la forma física de nuestros alumnos a través de la práctica de actividades deportivas y de 

fomento de hábitos de vida saludable. 

 

 El servicio se desarrolla en horario extraescolar de 16:15 a 19:15 dos tardes a la semana en 2 

turnos: el primero lunes y miércoles  y el segundo martes y jueves. Por necesidades de 

agrupamiento, no se pueden combinar los días de otra forma aunque sí podemos estudiar alguna 

adaptación horaria. 

 

 Los grupos serán de 8 a 10 alumnos como máximo, rigiendo las mismas normas y medidas 

especiales por el Covid19 que en el horario lectivo de la mañana. 

 

 Si está usted interesado/a en que su hijo/a acuda al Acompañamiento, comuníquelo al centro, si 

es posible, entre el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre, por uno de estos medios: 

- A través de la agenda de su hijo (asegurándose posteriormente que el profesor la ha firmado). 

- Por correoelectrónico al coordinador proa@iesbellavista.es 

- Por whatsapp al número 605 569505 (no se atienden llamadas en este número) 

 

Deberá indicar el nombre y apellidos del alumno/a, su curso y grupo de la ESO, teléfono de 

contacto y grupo/s de preferencia: Lunes y miércoles o martes y jueves. Podrá añadir cualquier 

circunstancia que estime oportuna o aclaración que necesite. 

 

Una vez aceptada por el instituto su solicitud, recibirá una autorización oficial en papel por sus hijos 

que deberá firmar y devolver al centro. Así mismo, la asignación definitiva del alumno a un grupo vendrá 

determinada por la disponibilidad de profesorado y número de alumnos de los grupos. El día de inicio 

del Programa se hará público cuando la Delegación de Educación nos lo indique. 

 

Saludos y hasta pronto. 

 

En Sevilla, a 22 de septiembre de 2020. 

El Coordinador del Programa de Acompañamiento  


