
 
 

                                                                  

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

Un gimnasio desarrolla el cuerpo. En  se desarrollan las capacidades 
intelectuales. 

 
 

Pregunta: ¿Qué es ? 

Respuesta: es un centro de enseñanza al que los estudiantes asisten en horario extraescolar 
para mejorar sus niveles de conocimiento de las asignaturas más importantes y formativas, 
siguiendo nuestro programa educacional. También ayudamos a nuestros alumnos con el aprendizaje de 
Técnicas de Estudio.  

P.: ¿En qué consiste el trabajo de mi hijo en ? 

R.:  ofrece un ambiente acogedor en el que su hijo recibirá, simultáneamente, formación y 
entrenamiento. La enseñanza es impartida por profesores colegiados con formación específica y con 
un conocimiento especializado en nuestra metodología. Los estudiantes se entrenan y ejercitan en 
cada asignatura resolviendo ejercicios diseñados individualmente, con un acompañamiento en todo 
momento muy próximo. 

P.: ¿Por qué me conviene matricular a mi hijo en ? 

R.: Porque nosotros conseguimos resultados. La metodología  es única, accesible y 
especializada. Podrá acceder, en todo momento, a una información sobre los progresos de su hijo. 
Centramos nuestra atención en ayudarle a construir una base sólida de conocimientos con los que 
obtenga un progreso en el colegio o instituto, en los exámenes y en el resto de su vida escolar. Estos 
objetivos se alcanzarán gracias al aumento de confianza y autoestima que con toda seguridad su 
hijo irá ganando. 

P.: ¿Cuánto me cuesta ser miembro de ? 
R.: La mensualidad es de 90 € (con descuentos progresivos a mayor número de asignaturas), con 
una tasa de inscripción única de 30 € que incluye el diagnóstico inicial y todos los materiales 
necesarios.  
Tenga en cuenta que puede frecuentar nuestro Centro de Enseñanza de lunes a jueves en un tiempo 
de una hora por cada asignatura. Aquí las clases grupales de las academias convencionales no 
existen. La enseñanza es siempre personalizada. 
 
P.: ¿Mi hijo también podrá hacer los trabajos de clase? ¿Ustedes le ayudan? 
R.: Naturalmente que su hijo podrá hacer aquí los trabajos de clase, pero deberá hacerlos 

compaginándolos con los que hemos ido preparando en el plan de trabajo diseñado en . 
Queremos dedicar nuestro tiempo –y el de su hijo– en la resolución de los problemas de base de 
Matemáticas,  Lengua, Inglés, Física, Química… En las asignaturas más importantes y formativas para 
su desarrollo intelectual. Sólo así podremos intentar juntos superar las dificultades que vienen de 
atrás. La nuestra es una apuesta por el futuro para que el presente sea más motivador.     
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