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“¿Cómo conseguir que mi hijo adquiera hábito de estudio? ¿Cómo deben ayudar los padres
a sus hijos? ¿Cómo actuar con los hijos que solo estudian con sus padres? ¿Qué hacer si
nuestro hijo es muy lento?” Estas son algunas de las preguntas que el libro pretende
responder.




Se trata de un manual dirigido a los padres y madres de niños de 5 a 13 años.
También es de utilidad para los tutores que trabajan con alumnos de estas edades y que
necesitan asesorar a las familias en los estudios.
Pretende facilitar una serie de pautas prácticas para que los hijos adquieran un hábito de
estudio en el hogar y para que las familias puedan afrontar las dificultades más frecuentes.
El manual incluye 20 preguntas habituales, un cuestionario para que el alumno valore su
dedicación al estudio, un cuestionario para la familia y un procedimiento para enseñar a
subrayar y resumir.
También está indicado para aquellos profesionales que trabajan con familias; les resultará
útil como material de asesoramiento o para preparar Escuelas de Padres y Madres.
El libro forma parte de una Colección de “Escuela de Padres” que trata temas básicos de la
educación de los hijos de 3 a 16 años
Jesús Jarque García, es Pedagogo, Master en Psicología y Gestión Familiar, trabaja como
orientador en Educación Infantil y Primaria y es el autor de 11 manuales de la colección de
Escuela de Padres.
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El precio del libro es de 15’55 € IVA incluido. 131 páginas. Más información en
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