LEADER

PLUS

Leaders
REQUISITOS

Dos de las herramientas más valoradas
en el mundo profesional son la capacidad de liderazgo y de trabajo colaborativo.
PLUS LEADER es una herramienta muy
adecuada en la que se benefician
tanto los alumnos que imparten el
proyecto (LEADERS) como los que
participan (ALUMNOS).

Alumnos

✪ Entrevista personal
✪ Ser socio del Club Juvenil Tarfía
✪ Estar cursando como mínimo 4ºESO
✪ Tener una media mínima de 7 en las

REQUISITOS

✪ Entrevista familiar de los padres con

calificaciones finales del curso anterior
✪ Comprometerse a venir preferentemente
dos días semanales durante el curso
17/18 para las sesiones de Mentoring

los preceptores del proyecto PLUS LEADERS

✪ Ser socio del Club Juvenil Tarfía
✪ Estar cursando entre 5ºEP, 6ºEP o 1ºESO
✪ Comprometerse a acudir a estudiar al

(entre tres o cuatro alumnos asignados a cada LEADER)

Club Juvenil Tarfía preferentemente dos
días a la semana, para poder realizar las
sesiones de Mentoring.
✪ Fecha de inscripción: 3 al 31Octubre

✪ Asistir a las sesiones de formación
programadas para los LEADERS
(de ordinario una al mes)

✪ Fecha de inicio: 16 de Octubre
beneficios de los alumnos
Actividades culturales
e inglés
Programa de formación
con sesión mensual de
técnicas de estudio
Sesión quincenal de
tutoría con el LEADER

Formación en virtudes
y valores humanos

Amistad, esfuerzo, capacidad de
sacrificio, obediencia, ayuda en casa,
responsabilidad, etc.

Asesoramiento en el estudio, ayuda en
la planificación de las tareas, gestión
del tiempo, horario, apuntes…

Información trimestral del
seguimiento del programa

(en función del número de días
de asistencia)

Entrevista trimestral de los
padres con el preceptor
Calle Progreso, 24, 41013 Sevilla

Ficha de Inscripción

ALUMNOS

Nombre y apellidos
Curso
Colegio
ACTIVIDADES CULTURALES

LUNES

Días de asistencia a la sala de estudio
A PARTIR DE OCTUBRE

[marcar con una X]

se sugieren dos cómo mínimo,
aunque basta uno para poder
participar en el proyecto

Speaking

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

Nombre y apellidos
Curso
Colegio
LEADERS

Marcar en orden de interes (1-3)

Cine con Mac

18:00 ESTUDIO
19:20 ACTIVIDAD O
CONFERENCIA
20:00 TAMI

Música

20:30 FIN DEL PLAN

Pregunta por las demás actividades de los viernes

NOTA MEDIA CURSO ANTERIOR
LUNES

MIÉRCOLES

MARTES

JUEVES

Días de asistencia a la sala de estudio
A PARTIR DE OCTUBRE

HORARIO
lunes a jueves

[marcar con una X]

