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Desde los inicios de la crisis provocada por el
Covid-19, el equipo de Academia CEE Borja
ha sabido adaptarse a la situación de manera
excepcional, gracias al intenso trabajo
personal y profesional que ha estado
llevando a cabo.

El escenario actual se ha planteado como todo
un reto, tanto para personas adultas como niñas y
niños, en las diferentes esferas de la vida cotidiana
(ya sean la emocional, la laboral o académica y la eco-
nómica). Borja Hortelano, fundador y coach de la aca-
demia, conoce bien este desafío: “Juntos nos hemos
adaptado positivamente a la pandemia con cla-
ses virtuales durante el confinamiento. Hemos de -
sarrollado un plan específicamente diseñado para
afrontar los efectos del Covid-19”.

Las claves en las que se fundamenta este plan,
implantado para ayudar a familias y alumnado,
pasa por centrar la actividad en recuperar la mo-
tivación y el optimismo, las rutinas y hábitos del
día a día, reduciendo al máximo la preocupación por
el curso venidero. Hortelano incide en la importancia
de crear una rutina durante el verano que asegure
comenzar el curso en septiembre cómodamente
y sin sobreesfuerzos innecesarios, teniendo en
cuenta las circunstancias personales de cada familia:
“Trabajamos en cada caso de manera completa-
mente individualizada, adaptándonos a las dife-

rentes circunstancias que puedan darse y nos
amoldaremos a las indicaciones facilitadas desde el
colegio. El plan de trabajo que se realice en cada caso
tendrá el objetivo de que empiecen el curso con
energía, preparación académica y motivación”. 

Profesoras, directoras, coaches y orientadora
coinciden: “Es un momento determinante para la
educación de vuestros hijos. Por ello, continuare-
mos con el esfuerzo realizado durante el estado de
alarma y ampliaremos los descuentos durante todo
el año 2020, con precios especiales para el vera-
no y parte del curso 2020-2021”.

Por último, desde Academia CEE Borja, subra-
yan que todo el equipo está preparado, con más
ganas que nunca y rebosante de energía positi-
va, para superar este nuevo reto: "Juntos lo conse-
guiremos. Compartimos objetivo: queremos lo me-
jor para nuestros alumnos".

•

El equipo del centro especializado ha elaborado un plan de apoyo 
y ayuda para el alumnado y familias ante la nueva situación.

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja contigo,
ahora más que nunca.
MATRÍCULAS ABIERTAS PARA 
EL VERANO 2020 Y CURSO 2020/21

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).
- C/ Rocamador, 3 (junto a la 

rotonda de Capuchinos).
PAMPLONA-IRUÑA
- Avda. Pío XII, 22 - Of. 8.
- Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

Capacidad 
para adaptarse 
positivamente a las
situaciones adversas.

"Podemos ayudarte y 
¡vamos a hacerlo! 

Tanto familias como
alumnado, no vais 

a estar solos" 

Borja Hortelano, 
fundador y coach en Academia CEE Borja
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El equipo que forma Academia CEE Borja manifiesta que la parte más importante de
su trabajo es la que afecta a lo personal, lo humano, en definitiva, al bienestar de las
personas:
- El trabajo de coaching este verano se verá reforzado mo-

tivando y trabajando, por un lado, la autoestima de
alumnado para que comiencen el curso con una
buena salud mental y gran motivación y por
otro, la ayuda a las familias para gestionar
el día a día desde una perspectiva positi-
va, optimista y constructiva.

- La labor de las profesoras consistirá en
la recuperación de los hábitos perdidos y
la puesta al día de las asignaturas para que
empiecen el curso con seguridad y con los
contenidos necesarios adquiridos y frescos.

- La contribución del equipo directivo de to-
mar unas medidas excepcionales, a través de
descuentos únicos, ha sido la manera de aportar
su granito de arena en solidaridad con todas las familias
para que todas ellas puedan tener acceso a sus servicios.

PUBLIRREPORTAJE

Metodología basada 
en tres pilares adaptados

MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
HIGIENE Y SEGURIDAD

vuestra tranquilidad y seguridad
trabajamos para

T. 848 41 06 90 www.ceeborja.com

de nuestro equipo

Mascarillas
obligatorias

Desinfección de 
manos constante

de nuestro alumnado

Desinfección de 
manos constante

de nuestras academias
(Academias de Pamplona y Estella-Lizarra)

Desinfección profunda y 
exhaustiva por equipos de limpieza

Desinfección 
con máquinas de ozono

Distancia de 
seguridad

Mascarillas
obligatorias

Pantallas 
protectoras

Calzas de protección 
para los pies

Calzas de protección 
para los pies

Control de temperatura, 
a la entrada de 

nuestros locales. 

Distancia
de seguridad
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Verano 2020
- Matrícula inicial (90 €) GRATIS.
- Súper descuento del 30% en el
precio por hora.
- Las familias que se matriculen tam-
bién para el próximo curso (2020/21)
se les hará un descuento del 40% en
las clases de verano, en vez del 30%.

Curso 2020/2021**
- Matrícula inicial (90 €) GRATIS.
- Súper descuento del 20% en el
precio por hora.
- Las familias que hagan el pago de una
vez del curso completo se les hará un
descuento del 30% en vez del 20% y
además no se cobrarán clases extras.
*Además, si te matrículas ahora, durante
los meses de mayo, junio y julio, para el cur-
so que viene, podrás beneficiarte de un des-
cuento extra del 5%.
**Validez hasta enero de 2021.

Descuentos al
alcance de todas
las familias

#TúPuedes
#JuntosLoConseguiremos
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