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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LOS
ALUMNOS/AS DE PRIMARIA.
Nuestro sistema educativo hace que nuestros niños estén de “vacaciones
de verano” desde mediados de junio hasta mediados de setiembre. Es verdad
que hace falta un descanso tanto para el niño o niña como para su familia pero
¿No es demasiado tiempo sin hacer nada? ¿Deben estudiar en verano sólo los
que suspendan? ¿No es negativo olvidar en el verano todo lo aprendido?
El verano es un tiempo maravilloso para potenciar la educación con
mayúsculas de nuestros hijos. Lejos del estrés del curso, el verano nos permite
alternar el trabajo con el descanso. Educademia Montequinto nos ofrece este
verano un sugerente plan de trabajo para todos los chicos y chicas de
Montequinto, tanto de primaria como de secundaria. Los de secundaria estarán
más preocupados por recuperar los suspensos para setiembre y para coger un
poco de más nivel para comenzar en setiembre el curso siguiente que hay que
aprobar. Los de primaria tienen un poco más de relajación en el sentido de que
no tienen exámenes para setiembre pero sí tienen la posibilidad de aprovechar
el tiempo para que sus hijos incrementen su nivel de competencia curricular en
las principales materias que son lengua, matemáticas e inglés, por este orden.
Además, este verano Educademia de Montequinto se plantea el trabajo con
los niños y niñas de primaria como un Centro de Alto Rendimiento. Nos
explicamos. Los alumnos llegan y se les hace un diagnóstico psicopedagógico en
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profundidad. Al contar con psicóloga y pedagogo de gran experiencia; van a
ofrecer a las familias, de manera totalmente gratuita, un Informe
Psicopedagógico que nos pone el punto de partida para el trabajo. Este informe
se entrega a la familia gratuitamente y contiene su nivel de competencia
curricular en lengua, matemáticas e inglés, así como su coeficiente intelectual y
un análisis exhaustivo de su estilo de aprendizaje y de las carencias que
presenta o de cómo incrementar sus posibilidades.
A partir e este informe, en Educademia de Montequinto se trabaja con los
alumnos y alumnas con materiales pedagógicos para reforzar aquellos aspectos
que son más necesarios. En concreto, se le aplica un programa de refuerzo y
desarrollo de habilidades mentales básicas tales como la atención y la
concentración, la comprensión verbal, el razonamiento lógico, etc. También se
mejoran aspectos como el cálculo, la resolución de problemas, la lectoescritura,
la ortografía, la caligrafía, el orden, las técnicas de estudio, el hábito de
trabajo, la motivación para el estudio, el estilo de aprendizaje, etc.
Finalmente, contamos con materiales pedagógicos que llamamos “Puente”.
Es decir, que consolidan lo aprendido este curso en estas tres asignaturas
básicas que son la lengua, las matemáticas y el inglés; y adelantan ligeramente
los contenidos del próximo para su hijo/a comience en setiembre de manera
satisfactoria. Decir que estos materiales tienen un precio de pocos euros y son
mucho mejores que los típicos de “verano” que venden los centros comerciales
porque son más específicos para las necesidades concretas y reales de su hijo/a.
Estos materiales se los proporcionamos tanto a nuestros alumnos como a los que
lo deseen aunque no estén apuntados a Educademia Montequinto.
Por ello, estamos a vuestra disposición donde siempre, con instalaciones de
calidad; con profesionales experimentados, con el precio/hora más económico de
la zona, con resultados garantizados pero sobre todo con una cosa: con una
enorme vocación por mejorar la educación de los niños y niñas del barrio ¿Por
qué no te acercas y preguntas? Estamos en Avda. Madre Paula Montalt, 65, local
de esquina con calle Nerón ¡¡Te esperamos!!
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