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Tutorías
Un Nuevo Concepto en Clases Particulares

Proceso de
Apoyo

Escolar
Integral

Planes y Soluciones Educativas

Un Servicio de:

Plan Tutorías Temáticas
Incluye: 1 Tutoría Temática

Horas de Trabajo con el estudiante: 2 hrs. semanales (8 hrs. al mes)

Toda esta información la puedes encontrar en www.grupoensena.cl, y si necesitas contactarte con nosotros 
escríbenos a contacto@grupoensena.cl y te responderemos a la brevedad.
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Programa dirigido a estudiantes de diferentes niveles escolares (Básica y Media), que solo presentar dificultades en una o 
más asignatura(s) especifica(s), sin manifestar problemas significativos con sus deberes y responsabilidades escolares en el 
hogar. La duración mínima del Proceso corresponde a 6 meses.

Descripción del Plan:

Incluye 1 Tutoría Temática (a elección). Las Tutorías Temática son sesiones presenciales a domicilio, donde el/la 
estudiante está a cargo de un especialista en la materia de dificultad escolar. Su duración mínima es de 2 horas 
pedagógicas, es decir 2 bloques de 45 minutos por sesión Temática.

Las Tutorías Temáticas pueden ser de las Siguientes Asignaturas: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Historía y 
Geografía, Inglés, Biología, Física y Química. Las Tutorías Temáticas involucran todos los niveles escolares, desde 1ro 
Básico a 4to Mredio.

La direccionalidad del proceso buscará conseguir diferentes logros con el/la estudiante, específicamente en el subsector 
especifico de dificultad del estudiante, asesorando y retroalimentando constantemente sobre los avances a los padres.

Los objetivos de trabajo con el/la estudiante a nivel general son:
- Nivelar los contenidos escolares.
- Crear hábitos de estudios.
- Potenciar el rendimiento escolar.
- Lograr autonomía en su estudio personal.

Características del Programa:

Descuentos contratando el Plan por más de 1 mes:
3 Meses obtienes un 5% de Descuento.
6 Meses obtienes un 10% de Descuento.
9 Meses Obtienes un 15% de Descuento.

Tarifas y Descuentos del Plan:

$126.600
Valor de Referencia 1 mes

Gracias por Preferirnos y Confiar en nosotros,
Equipo Grupo Enseña!


