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TALLER La mentoría escolar
➔ DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Para lograr un buen rendimiento académico, los alumnos necesitan un

asesoramiento adaptado. Nuestra propuesta consiste en la creación de pequeños grupos de estudio, constituidos por ocho o diez
alumnos, guiados por un profesor-mentor que asumirá una labor más ambiciosa que la de un tutor. Cada semana, el profesor-mentor
reúne a su grupo para hacer un seguimiento periódico del trabajo a realizar, orientar a sus alumnos mentorizados, tanto a nivel personal
como académico, mejorando así sus técnicas de estudio, sus habilidades sociales, su organización o la gestión de su tiempo. Creemos
que, de esta manera, el rendimiento de los alumnos se verá optimizado, aportándoles, además, una sensación de seguridad y
fortaleciendo las relaciones entre los miembros del grupo de estudio y las de estos con sus mentores.

➔ METAS Y OBJETIVOS:

- Optimizar el rendimiento académico.
- Promover compromiso y responsabilidad.
- Anticiparse a las dificultades en los estudios.
- Evitar el fracaso escolar y el abandono de los estudios.
- Recibir la orientación y la información necesaria.
- Mejorar sus hábitos y técnicas de estudio.

- Aprender a organizarse y a mejorar su rendimiento 
- Contar, en todo momento, con la ayuda de sus mentores, que 
responderán a las dudas que les planteen e intentarán ayudarles a 
que resuelvan sus problema
- Sentirse más seguros y afrontar mejor sus estudios gracias a las 
orientaciones, la cercanía y la experiencia de sus mentores.
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➔ TEMPORALIZACIÓN: Sesiones de 1 hora de duración. Grupos de unos 8-10 alumnos. Una 
sesión a la semana con cada grupo.

➔ RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS: Programa Mentoría escolar, fichas, cuaderno 
por alumno, boli

➔ DESTINATARIOS: alumnado de 6 a 18 años de edad

Presupuesto: 
A consultar según nº
de grupos
Mínimo 1 hora de 
Duración por grupo


