
LO QUE NECESITAS 
PARA UN ESTUDIO 
ACTIVO Y EFICAZ

Curso 2022 - 2023



Es un proyecto extraescolar de 
desarrollo personal de los 
estudiantes a través de su 
estudio diario.

Los participantes mejoran en su:
• Hábito y organización
• Técnicas de estudio
• Motivación



• Autonomía personal: gestión del tiempo y hábito de estudio.

• Relación proporcionada entre esfuerzo, tiempo y resultados.

• Motivación: promotores de su estudio.

• Conocimiento propio y autoevaluación.

• Habilidades intelectuales, emocionales y de trabajo en equipo.

OBJETIVOS



ELEMENTOS DEL PROYECTO

✓ Orientador: pieza clave

✓ La comunicación: vital

✓ Evaluación: esencial



✓ Sesiones de formación para los orientadores

✓ Sesiones de formación para los estudiantes

✓ Acompañamiento a los estudiantes

✓ Agenda del estudiante y evaluaciones

✓ Entrevistas con los padres

HERRAMIENTAS



Intelligo 
proactivo

Intelligo
iniciación

5º y 6º primaria

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

NEW

Intelligo 
intermedio



1. Gestión del tiempo: 1º estudio y 2º deberes
2. Comprensión lectora y expresión escrita
3. Resolución de problemas matemáticos
4. Subrayado y esquemas

INTELLIGO INICIACIÓN 
(5º y 6º primaria)



1. Organización del horario
2. Resúmenes y mapas mentales
3. Nemotecnia
4. Pautas para hacer trabajos

INTELLIGO INTERMEDIO 
(1º y 2º ESO)



1. Autonomía en el trabajo personal
2. Trabajo interactivo en el aula
3. Rutinas de pensamiento por asignatura
4. Gestión de las emociones en el estudio y 

autoconocimiento

INTELLIGO PROACTIVO
(3º y 4º ESO)



ASISTENCIA

Qué aporta la presencialidad: 

- Socializar

- Contacto más directo con la orientadora u orientador

- Entorno de ambiente de trabajo

- Acompañamiento eficaz…

Mínimo 2 días a la semana para poder adquirir 
el método Intelligo.



PACK BÁSICO
• Agenda del estudiante
• Libreta del orientador
• Informes trimestrales para los 

padres
• Sesiones orientadores

PACK PLUS
• Agenda del estudiante
• Libreta del orientador
• Informes trimestrales para los 

padres
• Sesiones orientadores
• Seguimiento orientadores

1º mes: semanal
meses siguientes: quincenal*Se sigue ofreciendo aparte el Programa 

Mentor de Aprendizaje Activo: talleres de 
métodos de aprendizaje activo.



ASOCIACIÓN DESCUENTO BÁSICO PLUS
<35 socios 25% 385 € 575 €
36-50 socios 15% 435 € 650 €
>50 socios 10% 460 € 690 €

BÁSICO PLUS
ASOCIACIÓN 514 € 767 €

6% descuento: por pronto pago (antes del 1 de octubre)
6% descuento: por traer a otra asociación

PRECIOS 2022-2023



PREGUNTAS

? ? ?
?

graciela.diestra@fundacionpineda.org
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