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Leticia Recalde8 reseñas

Hace 3 mesesEstamos muy contentos con la evolución de nuestra hija. Ariana su profesora es maravillosa, han conectado 

muy bien. Una gran ayuda para la realización de las tareas escolares y una gran ayuda a nivel emocional.

J

1

José Ramón Gurpegui12 reseñas

Hace 6 meses

Hace una semana
Una gran academia, cercana, accesible, con buena comunicación familiar. Nuestra hija está encantada, le ayuda mucho y se siente más segura. Una academia diferente, que atiende a las alumnas y a sus familias.
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Alba Pampin18 reseñas

Hace 3 mesesNuestra hija va a esta academia, trato profesional. No sólo se ocupan del currículum educación, también de la 

parte emocional, social ... Y no solo queda ahí se implica la familia en todo momento con un feedback incluido 

el colegio para solucionar y acompañar al alumno en todo momento. Recomendado 100%
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Esther
16 reseñas

Hace 2 semanas

Comenzamos el curso total frustrados tanto nosotros como nuestra hija y tengo que decir que ha sido todo 

un acierto contar con un gran equipo de profesionales que han sabido sacar lo mejor de nuestra hija y de 

nosotros, siempre en positivo reforzando la autoestima. Tengo que destacar la continua comunicación con 

nosotros y con el colegio esto me ha parecido algo esencial. Nuestra pequeña ha mejorado en muchos 

aspectos no solo en lo académico, ha ganado en autoestima, organización …. Seguiremos trabajando todo lo 

que nos habéis enseñado con ella y desde luego el año que viene contaremos con vuestro apoyo tanto 

personal como académico. Recomendable 100%
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Elisabeth Diaz
9 reseñas

Hace 3 meses

Totalmente agradecida de la forma que han trabajado con nuestro hijo, siempre reforzando en lo positivo. No 

es una academia convencional, un equipo de profesionales que realizan un gran trabajo. Ha mejorado 

comportamiento, académicamente y ha reforzado su autoestima.
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4,9 reseñas de corazón

Todas Más recientes Más alta
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Eduardo S.
1 reseña

Hace 2 años

Soy alumno de CEE Borja y estoy muy contento de estar con ellos, son unas auténticas maquinas 

tod@s, consiguen sacar lo mejor de cada uno y nos tienen siempre tranquilos y motivados.
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Sonia Compains16 reseñas

Hace 2 mesesMuy contentos con el enfoque que le han dado al apoyo académico que necesitaba nuestra hija, es una 

forma diferente que en nuestro caso le ha dado a nuestra hija con la autoestima que necesitaba para sacar lo 

mejor de ella, además de aprender a organizarse y a buscar sus métodos de estudio.
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Raquel García
1 reseña

Hace 2 semanas

Acompañaron a nuestro hijo durante todo el curso, asesorando, enseñando y sobre todo haciéndole ver de 

cuanto era capaz. El resultado final fue estupendo, tanto en resultados académicos como en actitud. Este año 

repetimos experiencia, a petición de nuestro hijo, esto ha sido decisivo para nosotros. Es un gran equipo en 

todos los aspectos.

Tenemos la máxima puntuación en las reseñas 
de Google. Las experiencias de nuestras familias 
y alumnos nos avalan y nos dan la confianza para 
continuar mejorando.Contigo desde 

el primer día
¿Quieres que vuestro hijo comience 
el curso supermotivado y feliz?, 
¿qué haga las tareas y estudie solo?

Novedades Curso 2022/23 
Academia CEE Borja
Más profesores especializados
• dibujo técnico
• matemáticas 
• física y química

Impartimos todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato y 
ampliamos nuestros servicios a grados medios, superiores y universidad. 

Idiomas: 
castellano, euskera e inglés.

Trabajamos con las familias
Os asesoramos y acompañamos en el día a día con vuestros hijos. 

Coaching educativo
Trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno. 

Seguimiento académico
Enseñamos a estudiar, pensar y ser autónomos

Con motivación + cariño + refuerzo positivo

Metodología

98% de éxito

Apúntate este mes

¡matrícula
gratis!

Todo un equipo para ti

CEEBORJA

Reseñas que nos avalan

www.ceeborja.com
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