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Alfar no es una academia sino un lugar 
donde se disfruta aprendiendo.!!
Por eso, el estudio dirigido de Alfar se ofrece a 
todas aquellas niñas de 5ºEPO a 1º ESO que 
quieren:!
 !  1. Adquirir buenos hábitos de estudio y 
mejorar su rendimiento.!
 !  2. Estudiar para algo más que conseguir 
buenas notas .!!
Objetivos!
1. Adquirir un buen habito de estudio para que el 
paso de EPO a ESO no sea un salto sino una 
continuidad. !
2. Mejorar la calidad del estudio aprendiendo 
buenas técnicas: un aprendizaje más efectivo en 
menos tiempo.!
3. Desarrollar la autonomía en el estudio.!
4. Lograr que las niñas se entusiasmen por 
aprender descubriendo y disfrutando de lo que 
les rodea.!
5. Hacer del Proyecto de Estudio un Proyecto 
Cultural complementando las técnicas con 
idiomas, talleres, concursos y salidas.!
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PROYECTO DE 
ESTUDIO 

 | Convierte tu estudio en una experiencia única | 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
AL ESTUDIO 

Primer trimestre 

CIENCIA Y 
LITERATURA 
Noviembre: Gymkhana 
en el Museo de la Ciencia 
de Valladolid 

Diciembre: Concurso de 
creación literaria 

Segundo trimestre 

HISTORIA, 
MATEMÁTICAS E 
INTERPRETACIÓN 
Marzo: Concurso “El 
abismo de los números”!

Abril: Visita teatralizada al 
castillo de Fuensaldaña. 
Creación de un corto. 

Tercer trimestre 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
ARTE 
Mayo: Concurso de 
pintura al aire libre. 

Junio: Multideportes en el 
Parque Aventura de San 
Miguel de Valero 
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!
Horario!!
✦Curso de técnicas de estudio + explicación 
del proyecto:  !
    - a elegir 6 ó 8 de octubre de 18.00 a 20.00 !!
✦Estudio (a partir del 13 de octubre) !
      lunes y miércoles de 18.00 a 20.00: !
    - técnicas: 18.00-18.15h!
    - estudio dirigido: 18.15-19.30!
    - conversación en inglés: 19.40-20.00!!!
*El contenido del material utilizado para trabajar 
las técnicas estará referido a las actividades 
complementarias de estudio.!!
Atención personalizada!!
El Proyecto de Estudio Dirigido lleva a cabo una 
atención personalizada con cada niña en la que la 
colaboración con los padres resulta fundamental. 
Se llevarán a cabo informes quincenales acerca 
del rendimiento de cada niña y una entrevista 
personal al trimestres.!
!
Precio!!
20 € al mes (socias gratuito)!
Las actividades complementarias se pagarán a 
parte.
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¿QUÉ ES ALFAR? 

ALFAR es una asociación de 
Salamanca, s in ánimo de 
lucro , p romo vida por un 
g r upo de padres que 
pretenden prestar a la familia 
una ayuda e f i caz en l a 
educac ión de sus h i j a s , a 
t ra vés de ac t i v idades 
extraescolares y de tiempo 
libre, dirigidas a chicas de 8 a 
18 años. !

Los padres , p r imeros 
educadores de sus h i jos , 
desarrollan esta tarea con un 
g r upo de moni tora s , que 
rec iben para e s te 
f i n  u n a  a d e c u a d a  y 
continua formación.!

Nuest ro ob je t i vo e s e l 
desar ro l lo de l a prop ia 
personalidad, la adquisición 
de háb i tos de e s tud io y 
trabajo, el cultivo de aficiones 
personales, deportivas y de 
tiempo libre y la formación 
c r i s t i ana . La formac ión 
espiritual y doctrinal está 
confiada a la Prelatura del 
Opus Dei .

ASOCIACIÓN JUVENIL 
ALFAR 

Plaza del Ángel 2, 1º B 

37001, Salamanca!

www.alfarsalamanca.org!

@clubalfar!

alfarsalamanca@yahoo.es!

Tel. 923218835!

http://www.alfarsalamanca.org
http://www.opusdei.es/
http://www.opusdei.es/
http://www.alfarsalamanca.org

