Desde Coeduca - Servicios psicoeducativos estamos interesados en ofrecerles
un descuento interesante para sus socios en nuestros servicios a domicilio
dirigidos a particulares:
Apoyo al Estudio a Domicilio: Les ofrecemos clases de apoyo a domicilio
en cualquier disciplina escolar o extraescolar. Con este fin y a manos de
cualificados profesionales, les ofrecemos mucho más que clases de particulares:
- No cobramos nada por adelantado.
- Todo tipo de asignaturas desde Educación Infantil hasta Bachillerato.
- Pautas para aprender a trabajar y estudiar por uno mismo.
- Importancia de los valores de la educación.
- Informes periódicos de la evolución pedagógica, la metodología
empleada y los resultados obtenidos.
- Compromiso de sustitución del profesional si fuera necesario.
- Además ofrecemos una formación complementaria para la mejora del
rendimiento: habilidades, destrezas, estrategias y técnicas de estudio.
- Sin matrícula.
Evaluación e intervención psicopedagógica a domicilio: Se valoran qué
factores pueden estar influyendo en las dinámicas de aprendizaje y de ajuste al
entorno con el objetivo de diseñar un protocolo de intervención que favorezca el
ajuste y la integración del niño o niña a su entorno educativo, familiar y social.
En este ámbito evaluamos e intervenimos en:
- Dificultades de atención.
- Dificultades en lecto-escritura.
- Dislexia.
- Falta de motivación al estudio.
- Otras dificultades relacionadas con el ámbito escolar.
Psicoterapia para niños/as: Si tus niños/as tienen entre 3 y 9 años y ves que

sus conductas no son adecuadas: celos de los hermanos pequeños, rabietas,
insultos, agresividad, desobediencia, enganchados a los videojuegos y a la
televisión.
Estaríamos encantados de poder visitarles para poder informarles más
detalladamente de nuestros servicios y poder firmar un convenio.
Rogamos nos confirmen su interés y los días y horas en los que podríamos
pasar a conocerles.
Reciban un cordial Saludo
Rubén Narbona
www.coeduca.es
Teléfono de Contacto: 605914930

