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¿Tienes que repetir mil veces las cosas a tu hijo para que te haga
caso? ¿Tienes problemas con el uso del ‘Fortnite’? ¿Tu hija no
consigue resultados académicamente satisfactorios? En
academia CEE Borja queremos y podemos ayudarte.

En nuestros centros de Estella y Pamplona, ponemos a vuestra dis-
posición un equipo de profesionales cualificados y una metodología to-
talmente innovadora. Trabajamos de forma simultánea con nuestros
alumnos y con las familias la parte educativa y la académica. Un proyec-
to que tiene como pilar fundamental el trato humano y cercano.

CEE Borja no es una academia tradicional. Es un centro educativo es-
pecializado que ofrece un seguimiento académico desde Infantil a Bachiller
en castellano, euskera e inglés. Trabajamos la autoestima y la motiva-
ción para sacar lo mejor de cada alumno, estableciendo una comunica-
ción diaria con las familias para asesoraros en el día a día con vuestros hi-
jos. Nuestro objetivo principal es enseñarles a estudiar, pensar y ser au-
tónomos. 

El mayor problema que existe hoy en día en todas las familias a nivel
educativo es que nuestros hijos tienen absolutamente de todo sin que se
lo hayan ganado. Los niños no valoran nada de lo que tienen.

En CEE Borja educamos en base a que para tener cosas me las ten-
go que ganar. Lo bueno de esta metodología es que pedimos valores, ob-
jetivos reales. A los niños no les pedimos resultados académicos les pe-
dimos actitud (poner ganas, interés y esfuerzo) en su día a día. Si se de-
jan la piel, la mejora en los resultados académicos va de la mano.

Utilizamos una metodología innovadora basada en la motivación 
y el refuerzo positivo con el objetivo final de conseguir 
niños autónomos y felices 

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja,
98% de casos de éxito

Desde 2009 nuestro centro 
apuesta por la educación 
en valores basada en la actitud 
y el esfuerzo

Equipo de CEE Borja en Estella: Alicia Martínez de Espronceda, profesora en castellano e inglés; Itxaso Latasa, directora y coach; Borja Hortelano, fundador de academia
CEE Borja y coach; Naiara Adin, profesora en euskera e inglés. A ellos hay que añadir a Eider Irigoyen, profesora en euskera, castellano e inglés.

Itxaso Latasa, atendiendo a uno de los alumnos durante una de
las clases.
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AYUDAR A LAS FAMILIAS
En CEE Borja tenemos muy claro que no -

sotros no estamos para juzgar a las familias,
estamos para ayudaros ofreciéndoos pautas
en función de las características de cada fa-
milia y de las necesidades de cada niño.

El mayor problema que detectan nues-
tras educadoras familiares es la falta de co-
municación. Los padres se quejan de que
los hijos no les escuchan pero ellos muchas
veces tampoco prestan atención a lo que
sus niños les dicen. Para revertir esta si-
tuación apostamos por la mejora de la co-
municación familiar aplicando un sistema
de asambleas al final de cada día, du-
rante 10 minutos, basado en seis pasos: 
1) Hablar padre y madre. 
2) Decirle al hijo las cosas que hoy ha

hecho bien. 
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que

puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien. 

4) Acordar objetivos, obligaciones del
día siguiente. 

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones. 

6) Explicar las consecuencias si no
cumple sus obligaciones.

FIGURA DEL COACH
En CEE Borja se da prioridad funda-

mental al trabajo humano, motivacional…
El coach lo que hace es leer y entender las
características de cada niño y, desde el ca-
riño, desde el refuerzo positivo, desde la mo-
tivación, sacar lo mejor de los alumnos. 

Trabajamos la parte humana del niño.
Mediante la escucha activa, le decimos
las cosas que están haciendo bien para que
las siga haciendo así; y lo que no está ha-
ciendo correctamente, explicárselo y en-
señarle cómo hacerlo. Un niño motivado es
un niño feliz; se come el mundo.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO
El tercer pilar es el seguimiento aca-

démico diario. Durante los últimos diez años
nos hemos dado cuenta de que no se enseña
específicamente a estudiar y de que el ni-
vel atencional del niño en el colegio es de
un 15 %. Si un alumno no está atento en cla-
se luego a las tardes lo que tendría que cos-
tar media hora le cuesta cinco veces más.

Desde CEE Borja aplicamos un sistema
de mejora atencional que consiste en en-
señar a atender en clase inculcándoles la im-
portancia que tiene. La profesora académica
hace un seguimiento pormenorizado de
cada alumno y les enseña a estudiar de for-
ma autónoma con técnicas de estudio
adaptadas a las necesidades actuales.

Desde el primer momento tenemos
claro que queremos conseguir niños au-
tónomos. Es por eso que nuestros alumnos
están en CEE Borja mínimo un curso, má-
ximo dos. Pasados esos dos cursos los pa-
dres han aprendido cuál es la mejor forma
de ayudar a su hijo a nivel educativo y el
alumno sabe que con esfuerzo es capaz de
conseguir lo que quiera, que nadie nunca
le va a decir que no puede y que además
sabe cómo estudiar porque le hemos en-
señado la metodología académica. 

En definitiva, en CEE Borja traba-
jamos para que los niños sean felices:
• Aprendiendo a valorar las cosas que

 tienen.
• Viviendo el momento, el ahora, dis-

frutando de lo que están haciendo.
• Queriéndose y valorándose. Evitan-

do los cánones (futbolistas, actores…).
Si quieren parecerse siempre a alguien
nunca se van a querer. Son conceptos
abstractos que impiden a los niños ser
felices.

•

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com

DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda de
subida a Remontival).

Pamplona-Iruña
Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

El director, entregando una copa a Irati como reconocimiento a su actitud, esfuerzo, ganas e interés.

Nuestra metodología de trabajo se basa 
en tres pilares fundamentales:

PUBLIRREPORTAJE
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