APOYO ESCOLAR PRIMARIA
El ciclo de formación primaria es el primer contacto que tenemos en referencia al
estudio. Estamos ante nuestras primeras nociones de matemáticas, los inicios en
otros idiomas, el uso correcto del propio idioma, la memorización de lugares
geográficos y hechos históricos…
En esta etapa es muy importante adoptar buenos hábitos de estudio y una correcta
comprensión de las distintas asignaturas del curso.

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.

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 Primaria 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
colegio.



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

