Madrid, septiembre de 2016
Estimada familia:
Hace ya dos cursos que comenzamos a trabajar la metodología
Progrentis de mejora de la lectura con nuestros alumnos.
Progrentis es una herramienta digital online de entrenamiento
ocular y cerebral a través del juego, cuyo objetivo es ampliar la
velocidad y la comprensión lectora.
Los resultados estos dos cursos han sido impresionantes, la
evolución en la primera vez que se utiliza el método permite al
alumno doblar la velocidad y comprensión de octubre a junio,
superando en mayo todos los alumnos las 300 palabras/minuto.
Cada año se celebran las Olimpiadas de Comprensión Lectora
en las que hemos tenido el privilegio de en 2016 ser reconocidos
como mejor Colegio en España, debido a la media de resultados
obtenidos por nuestros alumnos. Enhorabuena a los alumnos que
recibieron diploma, Progrentis premia al colegio con becas para todos
ellos, siendo gratuita la licencia para este curso para estos 20
alumnos.
Este año continuamos ampliando la metodología Progrentis
desde quinto de educación primaria hasta segundo de educación
secundaria. Al ser un método online nos permite que la evolución sea
personalizada y flexible. Les permitirá a nuestros alumnos mejorar su
rendimiento

escolar

optimizando

con

ello

el

aprendizaje

y

desarrollando habilidades de pensamiento superior como el análisis, la
síntesis y la abstracción. Trabajarán semanalmente la actividad en los
laboratorios tecnológicos del Colegio. Lo recomendable es hacer entre
45 y 60 minutos semanales. Los profesores irán trabajando con ellos
y haciendo el seguimiento.
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Al ser un programa individual cada alumno trabaja técnicas
específicas a través de ejercicios neurovisuales interactivos de los que
se hacen comprobaciones regularmente por parte de los profesores y
ustedes podrán ir viendo esa evolución en su domicilio, al ser un
sistema 100% online.
La licencia de uso de Progrentis este curso tiene un coste anual
que se pasará en el recibo de noviembre a los alumnos de 5º, 6ºde
Ed. Primaria, 1º y 2º de ESO.
Les invitamos el próximo 28 de septiembre a las 17´30h en el
Salón de Actos, a una reunión donde podrán aclarar dudas con Juan
Guerrero, General Manager de Progrentis en España.
La experiencia nos dice que el método funciona. Les animamos
a intentarlo padres y madres también, o alumnos mayores de ESO o
Bachillerato, ya que al igual que el curso pasado pueden inscribirse en
secretariainfantil@joyfe.es al mismo precio que la licencia educativa.
Un cordial saludo
LA DIRECCIÓN.
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