LA OPINIÓN
DEL
ALUMNADO
Y DE LAS
FAMILIAS ES
LO QUE CUENTA
AMELIA IRIARTE
Madre

“Excelente experiencia
la que tenemos en
relación a nuestros
hijos. Sin duda es la
mejor opción para
ayudar a las familias
con aspectos que no
son sólo académicos de
la educación de los
adolescentes hoy en
día. Sumamente
recomendable”.

TOÑO MAYOR
Padre

“Estamos muy
contentos con los
profesionales del
centro. La cercanía, el
apoyo, la positividad y
la constancia son
valores que enseñan de
muy cerca. Los
cambios en los
resultados tanto a
nivel académico como
moral han sido muy
notables. ¡Estamos
súper contentos!”.

CRISTINA SÁDABA
Madre

“Todo un lujo contar
con el apoyo de la academia. Son un gran
equipo; tanto profesional como humano.
Fundamental el apoyo
académico, pero sobre
todo el trabajo de autoestima, autonomía y
confianza que transmiten a los chicos”.
Para conocer más opiniones,
ver las reseñas de Academia
CEE Borja en Google.
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EDUCACIÓN

La importancia de comenzar
el curso escolar en positivo
En Academia CEE Borja ofrecen un seguimiento académico
desde Infantil a Bachillerato, en castellano, euskera e inglés
Empezar el curso escolar con motivación y con la autoestima alta es clave para que los
resultados académicos sean satisfactorios. Desde Academia CEE Borja aconsejan empezar el
curso en positivo desde del primer día. El centro académico ofrece súper descuentos en las
matrículas y un seguimiento académico desde Infantil a Bachillerato, en castellano, euskera e
inglés.
Comenzar el curso con una buena dinámica es esencial para no esperar a que el curso vaya mal y las
notas de la primera evaluación no sean las esperadas. “Nuestro objetivo es enseñar al alumnado a estudiar, pensar y ser autónomos. Para ello, trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor del
alumnado, estableciendo una comunicación diaria con las familias”, informa Borja Hortelano, fundador
de la Academia CEE Borja.

Rutinas y hábitos
El equipo de CEE Borja destaca y remarca la importancia de adquirir, desde los primeros días de curso, buenos hábitos y rutinas de estudio para que los alumnos consigan llevar las asignaturas al día y para
que, de esta manera, puedan disfrutar de su propio tiempo libre, ya que desde la Academia CEE Borja lo
consideran fundamental para cuidar y mimar algo tan importante como es la salud mental de los alumnos.
•
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Metodología basada en tres pilares:
SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja apuestan por ayudar a las familias ofreciéndoles pautas en función de las características 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 comunicación familiar. Para revertir esta situación,
apuestan por la mejora de la comunicación familiar aplicando el sistema de asambleas al final de cada día (6 pasos, 10 minutos):

En CEE Borja aplican un sistema de mejora
atencional que consiste en enseñar al alumnado a atender en clase explicándoles la importancia que esto tiene. De manera personalizada, el profesorado académico hace un seguimiento pormenorizado del alumno y le enseña
a estudiar de forma autónoma con técnicas de
estudio adaptadas a las necesidades actuales.

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
cumple 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 torno 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 motivación, sacan lo mejor de cada uno de los
alumnos.

¡AHOR
ES EL MOM A
ENTO!

No esperes
la 1ª evalu a las notas de
ació
hábitos y ru n. Con buenos
tinas de es
tudio
es posible
las asignatu llevar
ras
tener tiem al día y
po libre.

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 tiene interiorizado que con esfuerzo es capaz de
todo.

¡SÚPER
DESCUENTOS!

PUBLIRREPORTAJE

AYUDAR A LAS FAMILIAS
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Si te matriculas ahora,
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.

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.).

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.
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