
 

              APOYO ESCOLAR 

Nuestras clases de apoyo escolar son el complemento perfecto en el 
proceso de aprendizaje de los más pequeños. Están dirigidas a 
alumnos de educación infantil, primaria y ESO que                                necesiten mejorar 
su hábito de estudio, resolver dudas y reforzar algunas materias. 

 
Pero las clases de repaso y apoyo escolar no solo se limitan a prestar al alumno un tiempo                                  extra 
de explicaciones sobre las materias que se imparten en sus clases en el cole. Nuestro método de 
apoyo tiene varias ventajas para el alumno: 

 
–  Le ayudamos con los deberes y tareas del día a día 
–  Fomentamos su hábito de estudio diario 
–  Resolvemos las dudas en los contenidos de las clases del cole 
–  Dotamos al alumno de técnicas de estudio que le enseñarán a estudiar y le ayudarán a 
aprovechar mejor su esfuerzo y concentración. 

 
En ocasiones, las clases de refuerzo y apoyo escolar no son necesarias para todos los alumnos,      pero 
indudablemente a todos les aportan beneficios en su rendimiento escolar, en su autonomía en 
cuanto a la organización del estudio y, como consecuencia, en un incremento de  su motivación y 
autoestima. 

 
Para conseguir un mejor hábito de estudio, nuestros profesores particulares especializados 
ayudan a los alumnos con los deberes y trabajos diarios, resuelven cualquier duda que pueda 
entorpecer el proceso de aprendizaje, los prepara para los exámenes y, lo más importante, les 
enseñan a estudiar y a usar las mejores técnicas de estudio que puedan ayudarles a aprovechar 
mejor su tiempo y su esfuerzo. 

 
            Con  todo esto los alumnos conseguirán mejorar sus notas y con ello su motivación y confianza. 

 
En Acampa creemos que la mejor ventaja de nuestro apoyo escolar a domicilio es que este  tipo 
de enseñanza es completamente personalizable. Los grupos de apoyo se dividirán por         edades y 
cursos escolares y serán de un número muy reducido de alumnos. Con nuestros profesores 
titulados, los más pequeños tendrán un trato individual adaptándose a ellos y a sus clases en 
función de las capacidades y necesidades de cada uno de sus alumnos. 

 
También disponemos de un servicio de clases particulares para centrar  
el refuerzo en una  materia concreta, ¡pregúntanos! 


