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Precios
Competitivos
Óptimos resultados

Personaliza Magazine

Psicología Educativa, Logopedia, Técnicas de Estudio y Refuerzo
Escolar: Primaria, Secundaria, Bachillerato y Selectividad.

Metodología Personaliza










Grupos reducidos: Máximo 4 alumnos.
Atención Individualizada: Diseñamos un plan individualizado para cada uno de nuestros niños y jóvenes para adaptarnos a sus necesidades.
Organización y Planificación del trabajo diario.
Profesionales con experiencia contrastada en la intervención infanto-juvenil.
Acción conjunta de psicopedagogos y profesores
para asegurar el éxito. Buscamos la autonomía del
niño/joven.
Comunicación fluida con los padres e incluso con los
profesores y/u orientadores del colegio.
Amplitud de horarios disponibles en cualquiera de
nuestros centros.

Psicología Educativa
para Niños y Jóvenes










Clases de Refuerzo: Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Todos los cursos, niveles y asignaturas.
Preparación de las pruebas de Acceso a Grado Medio
y Grado Superior.
Técnicas de Estudio teórico-prácticas, aplicadas a sus
asignaturas. Programa APRENDER A APRENDER
S
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Técnicas de Estudio






Planificación del tiempo de estudio, Esquemas, resúmenes, subrayado, apuntes…
Cómo enfrentarse al examen
Técnicas de repaso, lecturas comprensivas, memorización

El fracaso escolar puede venir asociado a diferentes causas, entre las
 Déficit en Capacidades Básicas: Atención, que podemos encontrar la desorganización, los problemas de concenRazonamiento, Memoria…
tración, la falta de motivación, la
 Habilidades y Hábitos de Estudio
ansiedad ante los exámenes…
 Problemas de comportamiento
Cuando las horas que pasamos de Dificultades en Habilidades Sociales
lante del libro, el esfuerzo que realiza Trastornos Generalizados del
De- mos para preparar un examen, los
días encerrados en la habitación
sarrollo (Autismo y Asperger)
estudiando… no se corresponden con los resultados ob Ansiedad / Fobias / Estrés / Depretenidos, debemos plantearnos si el método de estudio
sión / Baja Autoestima
que estamos utilizando es el adecuado.

Dificultades en el Aprendizaje

Logopedia y Foniatría


Refuerzo Escolar: Primaria,
Secundaria, Bachillerato,
Selectividad.

Problemas en el Habla
Problemas en la Voz
Problemas del Lenguaje

Enseñamos al alumno a aprovechar su tiempo de estudio
y sacar los mejores resultados posibles.
Aprobar un examen vale para una vez,
saber estudiar es para siempre

NUESTROS CENTROS
Alcalá de Henares: C/ Tinte nº2, 1ºC
Alcalá de Henares: C/ Libreros, nº4, 1ºDcha
Alcobendas: Avda. Marqués de la Valdavia, nº 69
Coslada: Avda. del Plantío, nº 12, Local 10
Getafe: c/ María Zambrano, nº 5-7

Madrid: Paseo de la Castellana, nº 300, 1º C
Móstoles: C/ Honorio Ruibal nº2, 1º
Torrejón de Ardoz: c/ Andalucía, nº 14
Rivas-Vaciamadrid: Avda. Pilar Miró, nº 57.
Próximas Aperturas: Alcorcón y Leganés
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Personaliza Magazine
Psicología Educativa, Logopedia, Técnicas de Estudio y Refuerzo
Escolar: Primaria, Secundaria, Bachillerato y Selectividad.

También Programas Especiales
Programas intensivos en los que se persigue desarrollar las capacidades y el crecimiento personal y académico:







Curso Especial de Técnicas de Estudio los fines de semana.
Cursos específicos para entrenar la memoria.
Programas especiales de Refuerzo Escolar y Técnicas de Estudio y Memorización durante las vacaciones de Semana Santa, Navidad y Verano.
Programas especiales durante el verano de Refuerzo Escolar para recuperación de asignaturas, para consolidar los conocimientos adquiridos en el curso
y/o para obtener una preparación para el nuevo curso escolar.
Personaliza Familiar: Talleres y asesoramientos especiales: ¿Qué le pasa a mi
hijo? ¿SOS tengo un adolescente en casa?. Consúltenos.

Nuestros Especialistas Responden...








¿Mi hijo no obedece, ¿Qué puedo hacer? Lo primero será establecer unos límites: determinar qué debe hacer y lo que no
está permitido y a continuación habrá que dejar bien claro cuáles son las consecuencias de su no obediencia. Es importante
que ambos progenitores mantengan su autoridad y que determinados actos tengan siempre las mismas consecuencias. En
caso de tener que castigarle, se deberá buscar un castigo lógico y proporcional a la edad y al hecho ocurrido.
Los asesoramientos a padres, ¿qué son y para qué sirven? Los asesoramientos se utilizan para aprender estrategias y herramientas de cómo lidiar con las dificultades que están afectando al núcleo familiar; son altamente recomendables cuando a
los padres les preocupa algún aspecto en el día a día de su hijo.
¿Por qué mi hijo no aprueba? En el comportamiento de estudio de nuestros hijos influyen muchos factores relacionados entre
sí, tanto internos (motivación ante el estudio, atención, memoria...) como externos (casa, instituto...), pero los mayores problemas a los que se enfrenta el estudiante, son la falta de método de estudio y la falta de planificación, por lo que aprender
técnicas de estudio no sólo les servirá para aprobar un examen, sino para todo su futuro académico.
¿Cuándo es necesario que mi hijo tenga clases de refuerzo? Cuando nuestros hijos se empiezan a "atascar" con una asignatura, nuestra primera reacción suele ser o intentar ayudarle nosotros o que se lo vuelvan a explicar en el colegio. Cuando
intentamos hacer de profesores las discusiones en casa se incrementan y nuestra relación con los hijos sólo gira al rededor del
tema académico, obviando otras facetas importantes de sus vidas. Cuando les pedimos que lo vuelvan a preguntar en clase, muchas veces por vergüenza no lo hacen y las lagunas empiezan a ser más grandes. Unas clases de refuerzo nos permitirán que nuestros hijos puedan adquirir los conocimientos necesarios para aprobar la asignatura propiciando un ambiente
más relajado en casa.

Personaliza en Casa: Estamos cerca de ti
Además Personaliza en casa ofrece a sus clientes la posibilidad de recibir en su casa los
servicios reseñados de Psicología Infantil, Psicopedagogía, Logopedia, Refuerzo Escolar y
Técnicas de Estudio. ¡Pregúntenos!. Puede ver en detalle nuestros servicios a domicilio en:

www.cercadeti-bienestar.es

www.cercadeti-educadores.es

Centros Homologados por la Comunidad de Madrid
Con más de 100 profesionales. Atendemos a más de
1.000 niños y jóvenes de más de 200 colegios distintos.

