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Los profesionales de la Academia CEE Borja muestran su satisfacción al batir récord de buenos
resultados en el curso académico más complicado de la historia, marcado por la pandemia y las
restricciones. La metodología del centro, basada en el trabajo de la motivación, la autoestima y
el refuerzo positivo, demuestra que el alumnado mejora en todas las facetas de su vida y se
siente feliz.

El último año no ha sido fácil para nadie. La pandemia, las restricciones y las medidas de prevención
han marcado el curso académico. “Este año hemos ayudado mucho a las familias. Ante la situación que
hemos vivido, nos lo han demandado. Con más ganas que nunca, seguimos apostando por la comunica-
ción diaria con las familias, para asesorarles en el día a día con sus hijos e hijas, y por trabajar la gestión
emocional”, explica Borja Hortelano, fundador de CEE Borja. 

La motivación, la autoestima y la comunicación son imprescindibles en la metodología llevada a cabo
en este centro educativo que, en definitiva, valora el lado humano de todas aquellas personas que apues-
tan por CEE Borja para mejorar sus estudios y, lo más importante, para ser más felices en todos los ám-
bitos de la vida.

Matrículas abiertas para el verano 2021 y próximo curso
Durante todo el mes de junio, aquellas familias interesadas podrán realizar la matrícula para este ve-

rano y para el próximo curso 2021-2022 y beneficiarse de los súper descuentos que ofrecen en CEE Bor-
ja. ¡Ponte en contacto para no quedarte sin plaza!

La metodología del centro, basada en el trabajo de la motivación 
y el refuerzo positivo, demuestra que los niños y niñas 

mejoran en todas sus facetas

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja 
bate récord de buenos
resultados en el año

académico más complicado

El equipo de profesionales que forman Academia CEE Borja en Estella-Lizarra.
Itsaso Latasa (Directora y Coach) / María Jordana (Profesora de Euskera, Castellano e Inglés) / Josune Valerio (Profesora de

Euskera, Castellano e Inglés) / Borja Hortelano (Fundador y Coach) / Xiomara Beriain (Profesora de Euskera, Castellano e
Inglés) / Saioa Aramendía (Profesora de Euskera, Castellano e Inglés).

PUBLIRREPORTAJE

LA OPINIÓN DEL
ALUMNADO 

Y DE LAS
FAMILIAS ES 

LO QUE CUENTA

“Muy contenta con este
descubrimiento en 2º

de Bachillerato, no solo
con la pro fesio nalidad
de los profesores, sino
con la motivación que
te pueden llegar a dar.

Yo llegué a 2º de
Bachillerato sin ganas
de estudiar y no puedo

estar ahora con más
motivación. 

¡Muchas gracias!”

IRATI SAINZ   
Alumna

“Nuestro hijo de 15
años ha estado este

curso en la academia y
ha mejorado mucho
académicamente y

personalmente. 
Realizan un gran

seguimiento y apoyo al
alumno y a la familia”.

EDUARDO SEGURA   
Padre

“Muy recomendable.
Grandes profesionales
que han enseñado a mi

hijo técnicas de estu-
dio, autonomía,

buenos hábitos de es-
tudio y han trabajado

la autoestima para que
pueda alcanzar los ob-

jetivos que se pro-
ponga. Eficacia 100%.
Objetivos alcanzados.

Gracias a todo el
equipo”.

EDURNE ALFONSO   
Madre

Para conocer más opiniones,
ver las reseñas de Academia

CEE Borja en Google.
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Borja Hortelano junto a su equipo en la entrada de su academia en la calle Rocamador.

Metodología basada en tres pilares adaptados:
AYUDAR A LAS FAMILIAS

En CEE Borja apuestan por ayudar a las fa-
milias ofreciéndoles pautas en función de las ca-
racterísticas de cada una y de las necesidades
específicas de cada niño o niña.

El equipo profesional de la academia detecta
que el principal problema es la falta de comu-
nicación familiar. Para revertir esta situación,
apuestan por la mejora de la comunicación fa-
miliar aplicando el sistema de asambleas al fi-
nal de cada día (6 pasos, 10 minutos):

1) Hablar entre padre y madre.
2) Decirle al hijo o hija 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 y obligaciones del
día siguiente.

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones.

6) Explicar las consecuencias si no cum-
ple las obligaciones.

FIGURA DEL COACH

Un niño motivado es un niño feliz; se come
el mundo. En CEE Borja valoran por encima de
todo el lado humano de las personas y, en tor-
no a este aspecto, enfocan su trabajo a motivar,
escuchar y animar al alumnado. El coach es la
persona encargada de ello. Desde el cariño, el
refuerzo positivo, la escucha activa y la moti-
vación, sacan lo mejor de cada uno de los
alumnos.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja aplican un sistema de mejo-
ra atencional que consiste en enseñar al alum-
nado a atender en clase explicándoles la im-
portancia que esto tiene. De manera persona-
lizada, la profesora académica hace un segui-
miento pormenorizado del alumno y le enseña
a estudiar de forma autónoma con técnicas de
estudio adaptadas a las necesidades actuales.

El alumnado de CEE Borja permanece en la
escuela mínimo un curso, máximo dos. Una
vez finalizado este periodo los progenitores ya
han aprendido cuál es la mejor forma de ayudar
a sus hijos, a nivel educativo, y el alumnado tie-
ne interiorizado que con esfuerzo es capaz de
todo.

Trabajamos para que los niños sean 
felices

• Aprenden a valorar las cosas que
tienen.

• Disfrutan del momento y de lo que
están haciendo.

• Se quieren y se valoran. (Evitando
cánones como futbolistas, actrices,
actores, modelos, etc.). 

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

Verano 2021 y próximo curso

¡SÚPER 
DESCUENTOS!

Si te matriculas en el
mes de junio, podrás
beneficiarte de grandes
descuentos.

Aprovecha esta
oportunidad, en CEE
Borja cuentan con una
alta demanda de plazas. 

¡No te quedes sin ella!

TODOS 
LOS NIVELES 
desde Infantil 

hasta 
Bachillerato.

IDIOMAS: 
castellano, euskera 

e inglés.

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.

En verano hay que seguirtrabajando aquellas dificultadesque hayan presentado losalumnos y alumnas paracomenzar en septiembre conenergía y positividad.

EL VERANO, CLAVE PARA COMENZAR EL CURSO EN POSITIVO


