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Estimadas familias: 

Les enviamos esta circular para comunicarles que durante el presente curso escolar, el 

C.E.I.P. SANTA ANA llevará a cabo de nuevo el desarrollo del Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo ( P.R.O.A.). 

Este programa está dirigido a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria seleccionados por las 

tutoras de dicho curso y el Equipo Directivo. 

Se desarrollará de              a                    los                            en las dependencias del 

centro, desde                          hasta                           del presente curso                          . 

Con este programa pretendemos potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos 

alumnos mediante técnicas de estudio, mejorar en habilidades y actitudes asociadas a la 

lectura, asentar y reforzar conocimientos y destrezas de las áreas instrumentales y facilitar la 

transición desde la primaria a la secundaria. 

D/Dª 

con DNI/NIE,                             como padre/madre tutor/tutora del alumno/a                                               

 

perteneciente al grupo                                                                  

Autoriza           No autoriza  (en este caso justificar a la tutora)  

a mi hijo/a a asistir al programa PROA 

        Autorizo a mi hijo/a a irse solo a casa  

        Recogeré personalmente a mi hijo/a  

 Autorizo a Don/Doña _________________________________ con DNI 

____________________ a recoger a mi hijo/a. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA LEGAL:  

Fdo (nombre y apellidos):___________________________________________ 

  

                         Pedrezuela, a                          de                          de                                

“Los datos recogidos se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede 

tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con que se recogen, con las excepciones 

contempladas en la legislación vigente. Para cualquier cuestión relacionada con esta material pueden dirigirse al teléfono de información 

administrativa 012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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