
Nuestros programas son progresivos y el punto de partida es 

que que el alumno tiene en ese momento. Se realiza una 
prueba previa.  

El objetivo final es que el alumno sea consciente de su 
potencial y que sus capacidades se desarrollen adquiriendo 

además autoconfianza, estrategias, hábito de trabajo, 
responsabilidad e independencia en la realización de las 

diferentes tareas tanto académicas como sociales. 

Nuestro equipo está formado por expertos en las diferentes 

materias y el alumno siempre tiene asignado un tutor que 
actúa de coordinador en sus tareas y en el diseño de sus 

actividades, y que junto que con un psicólogo trabaja el 
aspecto emocional y sus habilidades sociales. 

A través de los diferentes programas nos adaptamos a las 
necesidades que cada familia nos plantea, y el itinerario de 

cada alumno se diseña conforme a ellas. Regularmente se 
informa a la familia de la evolución y las necesidades del 

alumno, y se plantean reuniones con profesores, tutores o 
familias si es necesario. 

Ofrecemos nuestros servicios en diferentes centros de 
estudios, centros cívicos, colegios y asociaciones.   

NUESTRO CONTACTO 
657 045 653 

Mail: infoacademos@icloud.com

SOBRE NOSOTROS 

En ACADEMOS buscamos la felicidad y la 

realización personal de cada uno de nuestros 

alumnos. Trabajamos con cualquier alumno 

sin tener en cuenta su edad o su capacidad. 
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PROGRAMAS ACADEMOS 
PROGRAMA DE MATEMATICAS 

Los alumnos comienzan a ampliar sus conocimientos matemáticos 
partiendo desde su nivel, que se realiza con una prueba al inicio del 
programa, independientemente de su edad. A partir de ese momento 
se le va adaptando y secuenciando el material de acuerdo a sus 
necesidades. Se abarcan los contenidos desde Educación Infantil 
comenzando el el simple trazo de líneas hasta nivel de 2º de 
Bachillerato donde se trabajan todo el temario 

PROGRAMA DE LENGUA 

Es un programa para todas las edades. A partir de la prueba inicial 
se elabora el programa para cada alumno, abarcando las áreas de 
lectura, comprensión lectora, síntesis,  escritura y caligrafía, 
ortografía, lengua y literatura 

PROGRAMA DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 

Dependiendo de los gustos y preferencias de cada alumno y 
adaptándonos a sus conocimientos, se le diseña un itinerario en el 
que trabajará programación por bloques, programación en código, 
robótica, electrónica, diseño e impresión 3D. Las herramientas, 
lenguajes de programación y materiales  se actualizan regularmente 
y en cada caso se aplican las que mejor se adapten: Scratch, 
Appinventor, Html, Arduino, Ardublock, Python, Tinker, Lego, 
Makeblock, Beebot, Dash and Dot, Brain, Edison, realidad virtual…..  

PROGRAMA INTENSIVO EBAU Y PRUEBAS DE ACCESO 

Preparamos todas las asignaturas para que estas pruebas sean un 
éxito. Cuenta con nuestros materiales especialmente elaborados y 
sintetizados y con las pruebas resueltas de los últimos 15 años  

PROGRAMA DE REFUERZO Y ACOMPAÑAMIENTO 
ACADÉMICO 

Está diseñado para reforzar el curso académico en todas las áreas 
necesarias. Cada alumno está tutorizado por un profesor que 
coordina las diferentes asignaturas para optimizar el rendimiento del 
alumno.El aspecto emocional se trabaja en profundidad para 
conseguir que el alumno se sienta más seguro y sus resultados 
académicos mejoren. 

PROGRAMA DE APRENDER A APRENDER  

Este completo programa prepara a los alumnos para que sean 
independientes en sus tareas y mejoren académicamente, 
descubran sus potenciales y capacidades, desarrollen sus 
estrategias y creen un hábito de estudio. Se les enseña a estudiar las 
diferentes áreas a través de diferentes técnicas de estudio y 
herramientas de manera que adquieran más seguridad en sí 
mismos y sean más autosuficientes. Así mismo, se refuerza el 
aspecto emocional y personal del alumno. Diseñado para Primaria, 
Secundaria, Bachillerato Universidad. 

PROGRAMA TICS 

Es un complemento al de técnicas de estudio en el que les 
enseñamos a utilizar las herramientas digitales que mejor les 
puedan ayudar en sus centros, tanto para la realización de sus 
trabajos, como para la síntesis de contenidos y su posterior estudio. 
Para todas las edades.


PROGRAMA SENIOR 

Trabajamos la motricidad fina, la agilidad mental a través de 
actividades matemáticas, de lectura, de programación con 
ordenadores, de herramientas TIC, de montaje de robots y máquinas, 
y además, hay jornadas para trabajar los nietos o hijos. 


