APOYO ESCOLAR SECUNDARIA (E.S.O)
La E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria), se trata del ciclo donde el alumno
recibe la formación que necesita para proseguir los estudios en bachillerato o en un
grado medio de formación profesional.
Durante los cuatro años de la ESO, los alumnos adquieren las capacidades
necesarias para conseguir el título específico de Enseñanza Secundaria Obligatoria,
que les prepara para futuros proyectos.
No sólo se trata de cambio de ciclo académico, tras primaria, sino que también es un
cambio personal del alumno, ya que se encuentra en la adolescencia. También
aumenta el nivel de dificultad de las materias. Siendo éstas más específicas como el
caso de química, física o de un segundo idioma.

OBJETIVOS DEL CENTRO
El programa de refuerzo educativo es más que tan solo hacer los deberes. En el
Centro de Estudios Vimar trabajamos desde las estrategias de aprendizaje para
que las chicas y chicos adquieran herramientas para su aprendizaje posterior, y
puedan aplicarlo tanto fuera de clase como en la propia aula. Nuestro equipo de
trabajo parte de la concepción de que cada alumno es único, por ello prestamos
atención al ritmo de aprendizaje de cada alumno y personalizamos el trabajo.

Para ello contamos con profesores especializados en cada una de las materias, que
le ayudarán a entender la asignatura y sacar el máximo rendimiento.
También se enseña técnicas de estudio, mediante la ayuda para una mejor
comprensión de los temas y elaboración de esquemas. Así como diversos tipos de
ejercicios que asientan dichos conceptos.
Nuestro Centro dispone de grupos de apoyo escolar durante todo el año, para
reforzar aquellas asignaturas del curso con mayor dificultad para el alumno. De igual
modo, afianzamos el programa de las materias cursadas y adelantamos la
enseñanza de las propias del curso siguiente, para que el alumno pueda empezar
con una base sólida de cara al curso escolar.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Nuestros cursos de Secundaria suponen un apoyo fundamental para su hijo, con
resultados desde el primer día, y con el fin de conseguir que adquiera la base
necesaria para avanzar con paso firme en su vida estudiantil. Las clases de refuerzo
se centran en cualquier asignatura que el alumno tenga dificultades, siguiendo varios
puntos en el apoyo al alumno:


El profesor resuelve las dudas de las asignaturas que estén dando en el
centro de enseñanza.



Control de fechas de los exámenes para poder prepararlos con antelación.



Refuerzo a las explicaciones con ejercicios extra que consoliden todo lo
aprendido.



Seguimiento continuo del alumno, para poder tomar las medidas necesarias
que permitan alcanzar nuestro objetivo: APROBAR EL CURSO

