TALLERES DE ABSENTISMO

UN PROYECTO DE:

COOFINANCIAN:

TALLER DE ABSENTISMO PARA CLASES DE 1º,2º Y 3º
OBJETIVO GENERAL
Trabajar la importancia de la asistencia para evitar el fracaso escolar y disminuir el absentismo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dependiendo de las dinámicas que se vayan realizando en cada una de las sesiones, las edades, y
necesidades del grupo se trabajarán una serie de objetivos u otros.
*Despertar interés y motivar para asistir al cole
*Fomentar la organización y planificación de las actividades dentro y fuera del colegio.
*Destacar la Importancia de las rutinas de estudio y hábitos saludables.
MATERIALES
Fotocopias de fichas, revistas, periódicos, tijeras, bolígrafos, rotuladores, pegamento.
TEMPORIZACION
45 minutos
ACTIVIDADES
Introducción con preguntas para debatir y reflexionar entre el grupo acerca de los diferentes hábitos de
estudio, porque son importantes, que hábitos deberíamos implementar, por que venimos al cole, que nos
gusta del cole...
1ª actividad: Un día normal: Los participantes harán una ficha individual donde tendrán que rellenar sus
rutinas de estudio y tiempo libre a través de orden de viñetas y elección de actividades. Se debate en grupo

acerca de las rutinas que más predominan, las que creemos más convenientes y las que deberíamos
cambiar.
2ª actividad: Pirámide saludable: Entre todos realizaremos un collage con recortes de periódico y revistas
rellenando una pirámide con las cosas que forman parte de los hábitos saludables y que son necesarias para
que podamos asistir al colegio.

TALLER DE ABSENTISMO PARA CLASES DE 4º,5º y 6º
OBJETIVO GENERAL
Trabajar la importancia de la asistencia para evitar el fracaso escolar y disminuir el absentismo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dependiendo de las dinámicas que se vayan realizando en cada una de las sesiones, las edades, y
necesidades del grupo se trabajarán una serie de objetivos u otros.
*Despertar interés y motivar para asistir al cole
*Fomentar la organización y planificación de las actividades dentro y fuera del colegio.
*Destacar la Importancia de las rutinas de estudio y hábitos saludables.
MATERIALES
Fotocopias de fichas, revistas, periódicos, tijeras, bolígrafos, rotuladores, pegamento.
TEMPORIZACION
45 Minutos
ACTIVIDADES
Introducción con preguntas para debatir entre el grupo acerca de los diferentes hábitos de estudio, por que
son importantes, cuales hacemos, por que venimos al cole, que nos gusta del cole...
1ª Actividad: Un día normal: Los participantes rellenarán un cuestionario con escala likert. Se debate en grupo
acerca de las rutinas que más predominan, las que creemos más convenientes y las que deberíamos
modificar
2 ªActividad: Pirámide saludable: Entre todos realizaremos un collage con recortes de periódico y revistas
rellenando una pirámide con las cosas que forman parte de los hábitos saludables y que son necesarias para
que podamos asistir al colegio.
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