
 

¿QUÉ ES EL PROA? 

 

 El PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) está destinado a mejorar los rendimientos escolares de 
los alumnos con dificultades en la Educación Secundaria Obligatoria, proporcionando un apoyo organizado en horario 
extraescolar. 
 

 En nuestro Centro, dadas las características de nuestros jóvenes, se dirigirá a alumnos de 1º y 2º de ESO que 
pueden presentar: 
 
 Dificultades en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas.

 Carencia de hábitos de trabajo.

 Baja motivación por el estudio.

 Retraso en el proceso de maduración personal.


Su principal objetivo es potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la 
adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, así como el asentamiento de conocimientos y 
destrezas en las áreas instrumentales.



         EL PROA EN NUESTRO CENTRO 

 

HORARIO 

 

 El programa se desarrollará los martes y los jueves durante dos horas diarias, de 16:00 a 18:00 horas. 
 

GRUPOS 
 
 Contaremos con dos grupos de 1º y uno de 2º de ESO.   

       
      METODOLOGÍA 

 
 Como cada grupo del PROA tiene un máximo de diez alumnos, el trabajo se abordará proporcionando a cada 
uno una atención individualizada, teniendo en cuenta sus dificultades para el aprendizaje. 

 

                                             PROFESORADO 
  

                Las clases del PROA serán impartidas por profesores del propio IES Gelves.  
 

 

 

    ¿CÓMO ME INCORPORO AL PROA? 

 

 La propuesta de inclusión del alumnado en este programa estará determinada por las informaciones 
aportadas desde el Departamento de Orientación, los Equipos Docentes (coordinados por sus respectivos tutores) y la 
Jefatura de Estudios, teniendo en cuenta los perfiles que marca la normativa, ya adelantados anteriormente. 
 

Las familias de los candidatos rellenarán la solicitud ordinaria que la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía establece para este programa. Dicha documentación les será facilitada por el Centro. 
 
 El PROA concluye el 30 de mayo. Es importante tener presente que los alumnos y sus familias deberán 
comprometerse en su correcto funcionamiento (asistencia, rendimiento y actitud en el aula). La mejora de los 
resultados académicos de los jóvenes del IES Gelves es responsabilidad de todos los que formamos su Comunidad 
Educativa y, en este sentido, desde el Centro estamos decididos a dar continuidad a este programa en el futuro, para 
lo que confiamos en su pleno aprovechamiento. 

 

  


