CEEBORJA

Reseñas que nos avalan
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.
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Seguimiento académico
Enseñamos a estudiar, pensar y ser autónomos

T. 848 41 06 90
www.ceeborja.com
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Trabajamos con las familias
Os asesoramos y acompañamos en el día a día con vuestros hijos.

Avda. Pío XII, 22. Of. 8
PAMPLONA

1

Hace 6 meses

Hace 3 mes

Coaching educativo
Trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno.
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José Ramón Gurpegui
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Idiomas:
castellano, euskera e inglés.
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Impartimos todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato y
ampliamos nuestros servicios a grados medios, superiores y universidad.
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Más profesores especializados
• dibujo técnico
• matemáticas
• física y química
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Novedades Curso 2022/23
Academia CEE Borja

Con motivación + cariño + refuerzo positivo

Todas

reseñas de corazón
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¿Quieres que vuestro hijo comience
el curso supermotivado y feliz?,
¿qué haga las tareas y estudie solo?
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