PREPARACIÓN SELECTIVIDAD
Se trata de una de las pruebas más significativas a las que se enfrentan los alumnos
ya que, junto con bachillerato, la nota que se obtenga permite poder escoger entre
las distintas ramas que ofrece la universidad.
Por eso te ayudamos a prepararte de la mejor forma. Con exámenes de
convocatorias anteriores, así como la recepción de todo el temario necesario para
preparar y superar con éxito dicha prueba.
Trabajamos para que puedas conseguir la mayor nota posible y puedas decidir
libremente que grado estudiar posteriormente.

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.

Nos adaptamos al nivel de conocimientos con el que llega el alumno a nuestra
academia. Nadie debe preocuparse si tiene problemas en alguna asignatura.
Nuestro centro de estudios le ayudará para conseguir el éxito.

A lo largo de la formación para la Selectividad, seguimos un ritmo uniforme ya que
conocemos la prueba PAU a fondo. Estudiamos las pautas más eficaces para cada
sección y evaluamos el progreso de nuestros alumnos mediante exámenes
progresivos hasta alcanzar el nivel necesario para realizar pruebas de años
anteriores.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Nuestros cursos de preparación a Selectividad suponen un apoyo fundamental, con
resultados desde el primer día, y con el fin de conseguir que superen las pruebas.
Las clases de refuerzo se centran en cualquier asignatura que el alumno tenga
dificultades, siguiendo varios puntos en el apoyo al alumno:


Preparamos a los alumnos para la Selectividad, realizando cursos
especializados con ejercicios de exámenes anteriores y trabajamos en dudas
que provengan de Bachiller.



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.

