
Desde 1992, Fundación Pineda lleva a cabo proyectos y actividades en el marco de su compro-
miso fundacional de fomento de la educación y la cultura. Entre éstos se encuentra el proyecto 
de desarrollo de habilidades , basado en cuatro programas. Dos de ellos, INTEL-
LIGO® S-tudio y PRE-INTELLIGO®, promueven la adquisición de estas habilidades a través del 
tiempo diario de trabajo. 

El primero se dirige a ESO y Bachillerato. El segundo, dirigido a 5º y 6º de Primaria, fundamenta 
los hábitos de estudio necesarios para participar en INTELLIGO® S-tudio a partir de ESO y 
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El elemento clave y común de INTELLIGO® S-tudio y PRE-INTELLIGO® es el seguimiento semanal del 
trabajo diario por parte de la persona responsable del aula de estudio. Por ello el programa se ofrece 
de lunes a jueves. Es necesaria la asistencia al Programa como mínimo dos tardes a la semana. 

INTELLIGO® S-tudio y PRE-INTELLIGO® están diseñados para potenciar  metodologías de 
estudio que posteriormente serán necesarias en el entorno universitario, en el marco del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia), así como a lo largo de su carrera 
profesional. Tanto el tiempo diario de estudio como el nivel del contenido metodológico son 
superiores para 3º-4º de ESO y Bachillerato. Para este bloque de cursos está también previsto 
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INTELLIGO® S-tudio y PRE-INTELLIGO® se complementan con dos programas más. De esta manera, con                             .        
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en competencias personales (trabajo en equipo, hablar en público, gestión de un proyecto, etc.) e INTELLIGO® 
O-rient: programa de formación para responsables del aula en INTELLIGO® S-tudio y ���ǧ�������
�®.

APRENDIZAJE DE LA PLANIFICACIÓN DIARIA DEL TIEMPO DE ESTUDIO: HORARIO

SALAS HABILITADAS PARA EL ESTUDIO, EL LUGAR IDÓNEO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

INFORME Y ENTREVISTA TRIMESTRAL

CURSO DE APRENDIZAJE

SESIÓN 1er TRIMESTRE SESIÓN 2º TRIMESTRE SESIÓN 3er TRIMESTRE

ELEMENTOS DEL PROGRAMA

Sesiones trimestrales de metodología de estudio en la misma aula de estudio + ejercicios de seguimiento.
En estas sesiones se trabaja el contenido y los ejercicios que tienen previstos para esa semana en el centro educativo.
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PRECIO:

¿Dominas la tarde o la tarde te domina?                        
                  , cada tarde suma INTELLIGO® 
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INTELLIGO® S-tudio

INTELLIGO® S-tudio | PRE-INTELLIGO®: potencia las habilidades en 
estudiantes del curso escolar a través del trabajo diario.

Cada tarde suma

MÁS INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES:


