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Programa de aprendizaje Ronald McDonald®

Una oportunidad para ponerte al día con la escuela

“No se trata sólo de estar al día con las 
tareas, sino de estar al día con tus amigos. El 
Programa de aprendizaje te da más tiempo 
para centrarte en otros aspectos de la 
escolarización.” (Estudiante)

La escuela es un lugar en el que los niños forman parte de 
una comunidad, aprenden y se reúnen con sus amigos. Faltar 
a la escuela como consecuencia de una enfermedad grave, 
una lesión o un problema de salud mental puede hacer que 
los niños se sientan solos y preocupados por quedarse atrás. 
En la Casa de Beneficencia Ronald McDonald creemos que 
el aprendizaje no debe detenerse cuando la vida de tu hijo 
se ve interrumpida. Cuando tu hijo se sienta preparado, le 
ofrecemos un conjunto de servicios de apoyo educativo para 
ayudarle a ponerse al día con las tareas escolares.  

El regalo de la educación

La educación permite a los niños crecer académica, social y 
emocionalmente. El Programa de aprendizaje Ronald McDonald 
tiene como objetivo cumplir con nuestra visión de lograr los 
mejores resultados para las familias, reduciendo el impacto de 
la enfermedad grave, lesión y/o condición de salud mental de tu 
hijo. Nuestro Programa de aprendizaje está disponible para los 
niños en edad escolar que han perdido una cantidad significativa 
de escolarización debido a una enfermedad grave. Apoyamos a 
los niños de  zonas regionales y  metropolitanas en una amplia 
variedadde grupos de enfermedades. 

Asistencia personalizada

Cada niño y cada situación es único. Nuestro Programa de 
aprendizaje ofrece clases personalizadas con un profesor experto 
y, en su caso, una evaluación educativa, terapia ocupacional y del 
habla, para ayudar a tu hijo a retomar su aprendizaje. 

A la medida de tu hijo

Adaptamos el Programa de Aprendizaje de tu hijo a sus 
necesidades educativas específicas para garantizar que pueda 
obtener lo mejor del Programa.

Recuperar la normalidad

Un niño puede perder la confianza en sí mismo después de faltar 
mucho a la escuela. El apoyo de nuestro Programa de Aprendizaje 
puede devolverle la esperanza a tu hijo y ayudarle a sentirse 
competente como estudiante otra vez. Lo ayudará a recuperar la 
normalidad. 

Recuperar la confianza

Nuestro Programa de Aprendizaje está diseñado para ayudar 
a los niños a ponerse al día con sus tareas escolares. Se forjan 
relaciones sólidas entre el profesor, el alumno, la familia y la 
escuela para ayudarles a confiar en sus capacidades.  

Sobre nosotros
Cuando la vida ha dado un giro de 180 grados por la 
enfermedad de un hijo, son las cosas cotidianas las que 
mantienen unidas a las familias. Compartir una comida. 
Hacer los deberes. Tomar un baño. Lavar la ropa. Disfrutar 
del tiempo libre. O simplemente estar juntos. 

Nuestro deseo es facilitar al máximo la vida cotidiana de 
las familias de niños gravemente enfermos. Tenemos varios 
programas para ayudar a que la vida familiar continúe. 

 Nuestras casas

    Puedes estar con tu familia a la vez que permaneces cerca del 
hospital de tu hijo en tu propio alojamiento. Todos los miembros de 
tu familia directa y política son bienvenidos. 

 Salas familiares

    En nuestras Salas familiares tu y  familia  podrán descansar fuera 
del pabellón. Son un lugar para relajarse: para echar una siesta, 
comer o tomar un té. Puedes refrescarte, jugar con tus hijos o 
charlar con otras familias y el personal.

 Programa de aprendizaje

   Las largas estancias en el hospital suponen días perdidos en la  
                    escuela. Mediante clases individuales, adaptamos nuestro  
                    Programa de aprendizaje a las necesidades de tu hijo.  
                    Es importante que tu hijo se sienta alentado para ponerse  
                    al día con las tareas escolares con confianza. 

 Retiros familiares

   Puede que no sea su prioridad, pero es justo lo que su familia  
   necesita: un merecido descanso. Regala a toda la familia una  
   semana de alojamiento gratuito en uno de nuestros retiros  
   familiares y disfruta otra vez de estar en compañía de tus   
      seres queridos.  

 Clínica móvil 

    Nuestra clínica móvil se ha creado en colaboración con Royal 
Far West, para llevar la atención a los niños de las zonas rurales 
y remotas de Nueva Gales del Sur.Creemos que la distancia no 
debe ser un obstáculo para que los niños de estas zonas reciban 
servicios esenciales de detección temprana.

 

(Mantener a las familias 
cerca)™. Keeping families 
close™

Para más información o para inscribirte al Programa 
de aprendizaje, visita rmhc.org.au/learningprogram
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