
ESCUELA DE ESTUDIO

 Ofrecemos un servicio de refuerzo escolar 
completo basado en 3 soluciones distintas según las 

necesidades del alumno

Actividad diseñada para 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

CENTRO COLABORADOR



El objetivo de las clases de refuerzo escolar es proporcionar al alumnado una ayuda que complemente su 
trabajo y así obtener los resultados esperados.

Para ello se potencia la atención, la motivación y la participación con el consecuente desarrollo de otras 
ventajas adicionales como la mejora de la memoria visual, la comprensión de temas y la posibilidad de que el 
alumnado adquiera más soltura en la realización de exposiciones y expresión de argumentos.

Con las clases de refuerzo escolar pretendemos solucionar las dudas sobre teoría o ejercicios que 
no se hayan comprendido en clase, además se le organizará al alumno el estudio.

Técnicas de estudioEstudio Asistido Apoyo Escolar

Se persigue que el/la alumno/a 
adquiera un hábito de estudio 
adecuado y aplique las técnicas 
de aprendizaje necesarias 
para conseguir mejorar su 
rendimiento con menos esfuerzo.

En las clases de estudio se 
realizan las tareas diarias y 
se ayuda en la preparación de 
exámenes de manera general 
para cualquier asignatura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Adaptar las necesidades de cada 

alumno a las diferentes técnicas de 
estudio.

• Lograr una organización y 
planificación personal para que el 
alumno se adecúe a un hábito de 
estudio con las técnicas estudiadas.

• Conseguir que el alumno logre el 
máximo rendimiento en su tiempo de 
estudio.

• Tener las herramientas necesarias 
para hacer frente a un examen y le 
resulte más fácil estudiarlo.

• Practicar con apuntes personales 
con motivo de organizar el trabajo y 
materiales del alumno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer las dificultades específicas 

de cada alumno para poder abordar 
los temas adecuados, al igual que la 
forma de hacer frente a la materia.

• Realizar un seguimiento diario del 
trabajo de cada alumno y la evolución 
durante un periodo de tiempo 
determinado.

• Preparar simulacros de exámenes 
con el objetivo de que pueda hacer 
frente a los verdaderos exámenes del 
centro en el que estudian.

• Lograr que mejore considerablemente 
su nivel de conocimientos respecto a 
la materia que le resulte dificultosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Hacer consciente al estudiante de 

que debe realizar toda la tarea en 
la medida de lo posible que le viene 
asignada de su horario matinal.

• Enseñar a organizar su trabajo para 
rendir más y mejor.

• Aclarar las dudas que puedan surgir 
durante el periodo del estudio.

• Saber estudiar para no perder 
mucho tiempo y de este modo 
alcanzar sus resultados.

El profesor da una atención 
personalizada durante la clase, 
resolviendo dudas, ayudando a 
organizar y a planificar las tareas 
del alumno generándose así un 
plan de estudio.

La finalidad de estas clases es 
que el alumno tenga un apoyo 
especializado por materias que 
le permita superar y alcanzar 
sus objetivos académicos.

Curso de ocho horas de duración 
que facilita al estudiante los 
procedimientos y reglas que 
le ayudarán en el aprendizaje. 
El curso genera en el alumno 
una política de estudio clara 
aplicable a cualquier materia. 

Desarrollado para aplicarlo a 
todos los niveles académicos y 
asignaturas.
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www.openciencias.com


