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Intensivo Refuerzo escolar en Verano
Supera en septiembre las asignaturas pendientes:
ESO, Bachillerato, PAU-EvAU, FP, Acceso a Grado

Abrimos todo el verano de Lunes a
Viernes de 9:00 a 20:00 horas
Supera en Septiembre las asignaturas pendientes:
ESO, Bachillerato, PAU-EvAU, Módulos de FP,
Acceso a Grado.
¡90% de aprobados!
En cualquiera de nuestros 11 centros.
¡Pregunta por el más cercano!

MATRÍCULA GRATIS
DESCUENTO POR
FAMILIARES
PROMOCIÓN TRAE UN
AMIGO

%

¡MISMOS PRECIOS DESDE
HACE 5 AÑOS!

Quiénes Somos
Grupo Personaliza es líder de la Comunidad de
Madrid en Refuerzo Escolar y Técnicas de Estudio.
Somos más de 300 profesionales atendiendo a
2.000 clientes. ¡10.000 personas ya han confiado
en nosotros!
Prestamos nuestros servicios en 11 centros
homologados por la Comunidad de Madrid.

Refuerzo Académico

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos aprueben y aprendan.
No sólo repasamos conceptos y contenidos, enseñamos a estudiar más
eficazmente a nuestros alumnos para que superen los retos futuros.
“Superar un examen vale para una sola vez; Saber estudiar mejor es
para siempre”
Aplicación de Técnicas de Estudio por parte de psicopedagogos.
Mejoramos la eficacia y eficiencia del tiempo de estudio de nuestros alumnos.
Estrategias de memorización para cada materia.
Empleamos refuerzo positivo, mejorando la autoestima y favoreciendo la
motivación para aprobar.

Cómo trabajamos

Tú eliges

Acción conjunta de profesores y psicopedagogos.

Elige cualquiera de nuestros 11 centros.

Grupos reducidos: Máximo 8 alumnos. Abrimos
grupo con 1 alumno.

Elige horario de mañana o tarde.

Atención Individualizada: Desarrollo del plan de
Formación Académica de cada alumno.

Elige el número de semanas de refuerzo.

Enseñanza Personalizada: Enseñamos a los
alumnos con sus propios apuntes y libros de texto.

Elige el profesor que más te interese.

Organización y Planificación del trabajo diario.

Elige cómo contactar con nosotros en tus vacaciones
(teléfono, Skype, correo electrónico, WhatsApp o
cualquiera de nuestras Redes Sociales.)

Profesores licenciados con amplia experiencia.
Comunicación fluida del tutor con los padres.
Alcalá de Henares: C/ Tinte nº2, 1ºC
Alcalá de Henares: C/ Tinte, nº15, 1ºof.2
Alcalá de Henares: C/ Carabaña, nº8
Getafe: C/ María Zambrano, nº5
Móstoles: C/ Violeta, nº14
Torrejón de Ardoz: c/ Andalucía, nº14

Nuestros
Centros

Elige nº de horas de refuerzo académico diario: de 1 a 4

Alcobendas: C/ Marqués de la Valdavia, nº69
Rivas-Vaciamadrid: Avda. Pilar Miró, nº57
Alcorcón : C/ Mariana Pineda, nº1
Coslada: Avda. del Plantío, nº12, Local 10
Leganés: Avda. Rey Juan Carlos I, nº6
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PAU - EvAU

Bachillerato
Clases especiales 1º y 2º Bachillerato, grupos
reducidos y enseñanza individualizada.
Refuerzo Académico de todas las asignaturas
tanto de ciencias como de letras.
Exámenes semanales escritos y orales.
Organización y planificación del estudio semanal
por objetivos.
Comunicación fluida con padres y alumnos.
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Programa especial Intensivo de PAU/ EvAU en
verano con profesores especializados.
También preparamos a los alumnos que quieran
subir nota en PAU/ EvAU.
Te ejercitarás con exámenes reales de otros años
de la Comunidad de Madrid.

ESO
Nuestro objetivo es enseñar a estudiar al alumno de manera eficaz a la par
de trabajar las asignaturas para que apruebe y saque la máxima nota posible.
Motivamos al alumno con refuerzo positivo para que
quiera aprender.
Trabajamos con su material educativo para obtener
el máximo rendimiento en sus exámenes.
Favorecemos hábito y rutina de estudio-trabajo.
Nos adaptamos a necesidades, características,
capacidades y objetivos deseados del alumno,
elaborando un plan estratégico consensuado a medida.

Módulos FP y Acceso a Grado
Te enseñaremos a preparar los exámenes de acceso.
Preparación personalizada adaptada a tus necesidades.
Planificación inicial individualizada.
Revisión del temario completo.
Resolución de dudas de forma continua.
Continua realización de simulacros de examen.
Enfocado a la práctica: realizarás ejercicios que te
ayudarán a comprender y memorizar mejor la materia.

Técnicas de estudio
Metodología propia impartida por psicólogos: El
objetivo es conseguir la autonomía del estudiante,
asegurando el aprobado.
Cursos de técnicas de estudio organizados en
niveles ascendentes de especialización y adaptado.
Somos el centro único especializado en el “Curso
de técnicas de estudio en Resolución de
Problemas Matemáticos”.
Servicio de seguimiento de Técnicas de Estudio.

Otros servicios de Grupo Personaliza en Verano
√ Técnicas de control de la ansiedad ante los exámenes
√ Cómo realizar un examen de forma eficaz
√ Técnicas de comprensión y memorización

√ Psicología infantil y juvenil
√ Dificultades de aprendizaje
√ Evaluaciones psicopedagógicas

Centros Homologados por la Comunidad de Madrid
Con más de 300 profesionales. Atendemos a más de 2.000
niños y jóvenes de más de 200 colegios distintos.

