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PROGRAMA DE ESTUDIO
DIRIGIDO PARA DESPUÉS DE
CLASES
El Club Valdocco es un centro extracurricular dirigido a
niños de 1º a 7º grado) estudiantes del ITDB y alumnos
externos, que ofrece a los padres una alternativa segura
y formativa para la supervisión y atención de los niños
después de clases.
El Club Valdocco operará a partir de la salida de clases,
desde las 2:30pm hasta las 6:00pm. Los niños serán
recibidos por personal especializado para supervisar el
tiempo de trabajo para hacer parte de sus tareas,
lecturas
de
estudio,
repasos,
investigación de proyectos y demás,
fomentando el cumplimiento de sus
responsabilidades en un ambiente
profesional.
El Club Valdocco, ofrecerá todos los
viernes Tarde de pelicula y Popcorn.
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PROGRAMA PARA DESPUÉS DE CLASES
Como parte del proyecto educativo
ADS, la misión y visión del Club Valdocco
se enmarca dentro de la misión general
de brindar programas innovadores de
educación que ayuden a nuestros niños,
padres y profesorado a trabajar en
equipo para ayudar a los alumnos a
desarrollar todo su potencial, en un
ambiente acogedor y profesional para
lograr una diferencia en la vida de
nuestros niños, sus familias y la
comunidad donde vivimos.
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La visión del Club Valdocco es la de
ofrecer un lugar alternativo de alta
calidad para los padres que desean
para sus hijos un ambiente parecido al
de casa después de clases y durante las
horas
que
ellos
trabajan,
para
desarrollarse de manera óptima, basado
en el sistema preventivo de Don Bosco.
Lo que buscamos es que los niños estén
en un entorno más seguro, que las
familias puedan estar más tranquilas
sabiendo que sus niños van a estar bien,
aprendiendo mucho más y creciendo
como personas en valores.
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HORARIO:
Días escolares de Lunes a Viernes
2:30mpm a 6:00pm
UBICACIÓN:
Instituto Técnico Don Bosco
Salón Club Valdocco
CAPACIDAD:
Cupos limitados

El servicio será enriquecido con espacios de sana
diversión con dinámicas, actividades y juegos de
contenido educativo y cristiano, fomentando los
valores y virtudes del ambiente católico salesiano.

PROMOVEMOS

AUTO-ESTIMA POSITIVA
INICIATIVA
INDEPENDENCIA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Programa extracurricular:
El equipo de maestros y DS preparará la programación
anual de las actividades recreativas a desarrollarse,
(artísticas y manualidades, trabajo de valores mediante
cuentos y actividades didácticas, juegos y deporte
supervisado, y tardes de película).
El personal apoyará las necesidades
emocionales e intelectuales del niño.

sociales,

CREATIVIDAD
CONCIENCIA DE PELIGROS
SENTIDO DE SEGURIDAD
AUTO-CONTROL
PARTICIPACIÓN EN LA
COMUNIDAD
CONCIENCIA DEL MEDIO
AMBIENTE

OTROS SERVICIOS:
El Club Valdocco podrá brindar servicios extraordinarios
para las tardes/noches de Open House y de entrega de
boletines, ofreciendo entretenimiento supervisado a un
costo mínimo, mientras que los padres asisten a las
reuniones. Consideramos que una película puede
mantenerlos entretenidos hasta que los padres
concluyan su reunión con el ITDB.
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Otras disposiciones:
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Respeto: Se espera que los participantes
respeten y cooperen todo el tiempo con el
personal del programa, instructores, voluntarios y
estudiantes.
Puntualidad: se espera que los estudiantes
asistan con puntualidad al programa. Si se van
a presentar tarde, deben entregar una nota por
escrito de sus padres, encargado o de su
profesor.
Firma de llegada/salida y anuncios: a todos los
estudiantes se les pide que firmen cuando llegan
al programa, inmediatamente después de
terminar sus clases regulares; asimismo deben de
escuchar los anuncios del día. La salida fuera de
hora regular del Club deberá ser firmada por sus
padres o acudientes.
Deben quedarse dentro de las instalaciones del
programa: a los alumnos no se les permite
retirarse solos de las instalaciones designadas del
programa, aunque sean dentro de los predios
escolares.
Retiros autorizados: si desean retirarse de las
instalaciones del Club Valdocco, los estudiantes
deberán presentar un permiso escrito de sus
padres o acudientes, o de su profesor.
No se permite el uso de: teléfonos celulares,
reproductores de audio para discos compactos,
juegos de video u otros aparatos electrónicos. La
falta de camisa, sweater o zapatos por parte del
estudiante durante el tiempo que permanezca
dentro de las instalaciones del Club Valdocco.

PROGRAMA
2:30pm-4:30pm
Tiempo de tareas,
estudio, lectura, etc.
Tiempo flexible para
facilitar/extenderse a
todo el tiempo que el
niño requiera.

4:30pm-6:00pm
Contenido recreativoeducativo.

Los viernes serán de
4:00 pm-6:00 pm ya
que habrá cine.
(Tarde de película y
popcorn)
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Tareas escolares para hacerlas en el hogar:






Los estudiantes son responsables de conocer lo que tienen que hacer en sus
tareas escolares y de llevar todos los materiales al programa después de clase
para hacerlas. Si terminan con su tarea escolar antes de asistir al programa,
se les exhorta a que las traigan a fin de poder revisarlas y aprovechar su
reforzamiento.
Es importante que los padres de familia comprendan que no todos los niños
llegan a terminar las tareas escolares durante el programa después de clases.
Es responsabilidad de los padres revisar con sus hijos y asegurarse de que ellos
terminen estos deberes en la noche. Recordamos a los padres que somos un
programa de “estudio dirigido” por lo que no somos responsables si no
terminan sus tareas antes de la salida del estudiante del Club Valdocco.
En ningún momento el Club Valdocco, repetirá ninguna de las materias
discutidas ya en clase. El niño deberá prestar atención en todo momento a
sus profesores durante las horas de clase. El Club está solamente para ofrecer
estudio dirigido, NO para impartir clase nuevamente.

Consideramos que el niño que ha permanecido en la escuela desde tempranas
horas de la mañana, y ha ingresado en el Club Valdocco para un estudio dirigido,
debe a partir de las 4:30 pm, tomar un descanso y cambiar totalmente de actividad,
por lo que se tiene especial cuidado en lo que ofrece el Club a partir de esa hora.
Sin embargo, los viernes consideramos que es un día para ofrecer un sano
esparcimiento en horas de la tarde, por lo que se han preparado diversas películas
que consideramos son ilustrativas para los niños, y con las cuales una vez terminada
la película, podemos discutirla para saber que “valores” los niños han encontrado
en la misma.
El Club Valdocco, pretender apoyar en todo momento al alumno en el estudio
dirigido y procurarle un sano esparcimiento al niño, ayudándolo a compartir en todo
momento con su entorno y con sus compañeros.

PADRES DE FAMILIA Y ENCARGADOS:
• Mantengan su información al día, con su domicilio actual y números
telefónicos, de esta forma, el personal del Club Valdocco puede comunicarse
con ustedes cuando sea necesario.
• A las Damas Salesianas, le agrada muchísimo que visiten las instalaciones
escolares y que presten sus servicios voluntarios. Por favor, comuníquense con
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la Coordinadora del programa cuando deseen visitar las instalaciones del
Club Valdocco o prestar sus servicios voluntarios.Sugerimos a los padres de
familia y encargados que conversen con el personal del programa. Por favor,
comuníquense con la Coordinadora para hacer una cita.
• Los padres de familia y encargados que tengan alguna queja o sugerencia
deben escribir una nota y entregarla a la Coordinadora del Club Valdocco.

CONSECUENCIAS


El Programa Club Valdocco tiene un reglamento disciplinario que da guías
positivas, re-dirige y establece límites claros de comportamiento. Dicho
reglamento se elaboró con el propósito de ayudar a los participantes y al
personal para que desarrollen autocontrol, respeto a sí mismos, respeto por
otros, y que tomen en consideración los derechos y propiedad de las
personas.

• Los estudiantes que no cumplen con las normas anteriores puede que se llame
a sus padres, que se les suspenda o se les retire del programa.
RAZONES POR LAS QUE SE LES CANCELA SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA:
Los participantes pueden perder su cupo en el programa por cualquiera de las
siguientes razones:





Retirarse sin autorización de las instalaciones del programa, aun dentro de los
predios escolares.
Ausencias o llegadas tardes sin escusa, excesivas pasado los 15 minutos.
Comportamiento que amenaza la seguridad física y emocional del niño o de
otros.
Retiro voluntario por los padres de familia o acudientes.

El coordinador del programa, bajo aprobación del directorio ADS, notificará a los
padres o acudientes el retiro del estudiante.
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ORGANIGRAMA

ADS
ADS
ADS

• ADS Coordinadora
• Club Valdocco

• MAESTRO
• MAESTRA

• VOLUNTARIOS
• Ads, Cooperadores,Estudiantes
Servicio Social, etc.
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Consideramos que el niño que ha permanecido en la
escuela desde tempranas horas de la mañana, y ha
ingresado en el Club Valdocco para un estudio dirigido,
debe a partir de las 4:30 pm, tomar un descanso y
cambiar totalmente de actividad, por lo que se tiene
especial cuidado en lo que ofrece el Club a partir de esa
hora.
Sin embargo, los viernes consideramos que es un día para
ofrecer un sano esparcimiento en horas de la tarde, por lo
que se han preparado diversas películas que
consideramos son ilustrativas para los niños, y con las
cuales una vez terminada la película, podemos discutirla
para saber que “valores” los niños han encontrado en la
misma.
El Club Valdocco, pretender apoyar en todo momento al
alumno en el estudio dirigido y procurarle un sano
esparcimiento al niño, ayudándolo a compartir en todo
momento con su entorno y con sus compañeros.
clubvaldocco@adspanama.org
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