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Tutorías
Un Nuevo Concepto en Clases Particulares

Proceso de
Apoyo

Escolar
Integral

Planes y Soluciones Educativas

Un Servicio de:

Plan Básico
Incluye: 1 Tutoría Temática y 1 Tutoría de Supervisión

Horas de Trabajo con el estudiante: 3 hrs. semanales (12 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 junto con presentar dificultades en una 
o más asignatura(s) especifica(s), manifiesten problemas 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) y 1 Tutoría de Supervisión semanal (en diferentes días de la semana).
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 de Supervisión también son sesiones presenciales a domicilio, donde el/la estudiante está a cargo de un 
supervisor del caso (licenciado en psicología), el cual indagará en el proceso individual de aprendizaje que ha llevado a 
cabo el/la estudiante. El fin es guiar, orientar y reeducar el nuevo proceso de adquisición de estrategias educativas para 
un mejor rendimiento escolar. Su duración es de 1 hora pedagógica semanal.

La direccionalidad del proceso buscará conseguir diferentes logros con el/la estudiante, por una parte trabajando desde 
lo que es planificación personal hasta llegar a diseñar hábitos de responsabilidad en sus quehaceres personales en el 
hogar, y por otra parte trabajar el subsector (especifico) de dificultad del estudiante, asesorando conjuntamente 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.
 
Los objetivos de trabajo con el/la estudiante a nivel especifico, se dan a conocer luego del segundo mes de trabajo con 
el/la estudiante, a fin de lograr un diagnostico pertinente de las dificultades y a su vez diseñar conjuntamente con los 
padres las estrategias de trabajo a seguir.

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:

$180.000
Valor de Referencia 1 mes

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


