BIBLIOTECA PARA PADRES Y MADRES

La Biblioteca para padres y madres
es un nuevo servicio de las bibliotecas
municipales que se propone los siguientes
objetivos:
Poner a disposición de padres y madres,
abuelos y abuelas y otros miembros del
entorno familiar, un fondo documental
especializado y de fácil localización que
les sirva de ayuda en la educación y el
cuidado de sus hijos.

Fracaso escolar
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Apoyar y reforzar el papel fundamental en
la promoción de la lectura que se realiza
desde el entorno familiar.
Orientar y asesorar a los padres a través
de charlas, talleres, etc., impartidos por
profesionales de distintos ámbitos.
Proporcionar al público en general, a través del personal bibliotecario de la Red
Municipal de Bibliotecas, guías y recomendaciones de lectura para niños y
niñas según su edad.
La biblioteca para padres y madres tiene
destinado un espacio propio donde se
reúnen todos los libros que de un punto
de vista u otro pueden interesar a los
miembros del entorno familiar en lo que
respecta a la salud, educación y desarrollo de los niños y adolescentes. Están
clasificados por los siguientes temas:
Abuelos

Educación

Lectura

Adolescentes Embarazo

Salud

Adopción

Hogar

Psicología

Cocina

Ocio

CLAVE DE LOCALIZACIÓN
1-La Calzada, 2-Roces, 3-Pumarín “Gijón-Sur”, 4-El Coto,
5-Contrueces, 6-La Camocha, 7-Montiana, 8-El Llano,
9-La Arena, 10-El Natahoyo, 0-Polígono de Pumarín

FRACASO ESCOLAR
Nos encontramos ante uno de los
problemas que más preocupan actualmente a los padres y madres: los
hijos e hijas suspenden reiteradamente y no parecen tener interés por
los estudios. ¿por qué sucede, cuáles son las causas y la forma de evitarlo?. Las posibles soluciones pasan
por prevenir antes de que el “fracaso”
se instaure.
Para ayudarte, esta guía pone en tus
manos una serie de libros que pueden enseñarte a entender que en la
motivación para estudiar confluyen
numerosos factores sobre los que se
puede actuar con eficacia.
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Ayuntamiento de Gijón

El fracaso escolar

[3, 4, 6]

DEL BURGO, MIGUELA
Acento (2002)
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HAUSNER, LEE; SCHLOSBERG, JEREMY
Oniro (2000)
PADRES PSICOLOGIA HAU

PADRES EDUCACIÓN BUR

Guía para salvar el curso:
[3, 6, 8]
Un plan de acción para superar los exámenes o mejorar tus notas
TIERNO, BERNABÉ
Temas de hoy (1995)

La familia ante el fracaso escolar

[3, 4, 6, 8]

TIERNO, BERNABÉ
Aguilar (1996)
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MARTÍNEZ MUÑIZ, BAUDILIO
Narcea (1981)
PADRES EDUCACIÓN MAR

Cómo ayudar a tus hijos en el colegio

PADRES EDUCACION TIE

Las dificultades escolares

Enseña a tu hijo a concentrarse

[1, 3]

BEAN, REYNOLD
Debate (1993)
PADRES EDUCACIÓN BEA

PADRES EDUCACIÓN TIE

Cómo prevenir el fracaso escolar

Técnicas de estudio
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TIERNO, BERNABÉ
Spes Editorial (2003)
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ASENSIO, JOSEP MARIA
CEAC (2006)
PADRES EDUCACIÓN ASE
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Cómo estimular en su hijo
el deseo de aprender

[3, 4]

La educación del estudiante
en la familia
GARCÍA HOZ, VÍCTOR
Temas de hoy (1990)

CHILDREN ‘S TELEVISION W ORKSHOP
Norma (1991)
PADRES EDUCACIÓN COM

PADRES EDUCACIÓN GAR

La hiperescolarización de los niños:
[3]
las actividades extraescolares, una presión
añadida para tus hijos

Técnicas y estrategias para
afrontar el estudio de manera eficaz

ROSELFELD, ALVIN; W ISE, NICOLE
Paidós (2002)

Fracaso y el desinterés escolar
[1]
Cuáles son sus causas y cómo se explican
LURCAT, LILIANA
Gedisa (1986)

[1, 3, 6]

JIMÉNEZ ORTEGA, JOSÉ ET AL
Visor (1995)
PADRES EDUCACION JIM

Técnicas de estudio para superar
exámenes

Ayúdale a estudiar

[1, 4]

SERRATE, ROSA
Temas de Hoy (1998)

[3]

[1, 3]

GAJA, RAIMON
Debolsillo (2003)

El éxito del fracaso:
[1, 3]
Estrategias para afrontar el fracaso escolar
ROBLES MIRA, SALVADOR
MAD (1998)
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¿Educar? Educamos todos
Fracaso escolar: recetas para curarlo

¿Por qué suspenden nuestros hijos?

PADRES EDUCACIÓN GAJ

GONZÁLEZ RAMÍREZ, JOSÉ FRANCISCO
Edimat (2003)

PADRES EDUCACIÓN RAB

MORENO, ADOLFO
Aljibe (2002)

PADRES EDUCACION SER

PADRES EDUCACIÓN LUR

RABADÀ VIVES, DAVID
Lectio (2007)

[1]

PADRES EDUCACIÓN MOR

PADRES EDUCACIÓN ROS

¡No más fracaso escolar!

[1, 3, 4]

PADRES EDUCACIÓN ROB

[1]

Cómo ayudar a nuestros hijos
[1, 3, 7]
a superar los estudios y elegir carrera
DE RUBIO GIL,

Amat (2002)

ANGELES

PADRES EDUCACIÓN RUB

