
  
 

Personas implicadas en el programa: 

 
Las personas implicadas en el programa son 

los profesores/as, tu tutor/a, el compañero/a 

ayudante y ciberayudante y la persona que 

necesita ayuda. 

NOVEDAD DEL PROGRAMA Y 
CONTINUIDAD: 

 

 
Este programa… 

 
Ha sido implantado como novedad en este 

curso y tendrá continuidad en cursos poste- 

riores para seguir funcionando. Los alum- 

nos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO continuarán con 

este programa hasta que finalicen la ESO, 

transmitiéndolo a los principiantes. 

 
 
 

Importancia del programa para una buena 
convivencia en el centro y la mejora del 

rendimiento académico: 
 

Con este programa se intentarán evitar los 

problemas que surjan entre los 

compañeros/as, los problemas personales 

y académicos  y  entre cualquier persona a 

la que le surja algún otro problema. 
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Este es un programa en 

el que unos alumnos del 

centro toman el puesto de 

ompañero ayudante y 

ciberayudante. Estas 

personas serán elegidas 

por sus compañeros/as de 

clase. Antes de  elegirlas, 

se dan dos sesiones en las 

que el tutor/a explicará de 

qué trata este proyecto a 

todos sus alumnos/as. 

Después de elegirlos, estas 

personas seguirán 

recibiendo formación. 

 
Este proyecto es para el 

bien de los alumnos del 

instituto. Es un compromi- 

so de todos. No es un pro- 

yecto obligatorio. Sus 

objetivos son:  

- La mejora de la 

convivencia. 

- La mejora del 

rendimiento 

académico. 

¿Qué no es un compañero ayudante y 
ciberayudante? 

 
Un compañero ayudante y ciberayudante no 

es un trabajo extra, no es un chivato ni un 

ayudante de los profesores. No es una 

persona extraña, es una persona normal y 

corriente. 

 

 

Características de un compañero ayudante 
y ciberayudante: 

 
Un compañero ayudante y ciberayudante 

es una persona responsable, que sabe 

escuchar, amigo de sus amigos, que le 

gusta ayudar… 

 
Un amigo ayudante, como soluciona los 

problemas de los demás, ha de saber sol- 

ventar problemas, no contar los problemas 

o secretos que le digan los compañeros 

que necesiten su ayuda. Sobre todo ha de 

tener respeto. 

En sus intervenciones actuará con neu- 

tralidad, discreción, confidencialidad y 

respeto. 

 
 
 
 
 

Sus compañeros esperan de él que: 
 
 Los escuche cuando lo necesite. 

 
 Los ayude cuando alguien se meta 

con ellos. 

 

 Los ayude cuando tengan alguna difi- 

cultad con algún adulto. 

 

 Les preste atención cuando están tris- 

tes. 

 

 Lo acoja si es un recién llegado al ins- 

tituto. 

 
 Les preste ayuda cuando tengan 

algún problema con las asignaturas 

más difíciles. 

 

PROGRAMA A.M.A.M. 

 

“Ayuda, Motívate y Aprende Mejor” 

 

¿Qué es un compañero ayudante y 

ciberayudante? 
¿Qué tareas tiene? 


