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Un nuevo concepto en clases particulares, y todo en la comodidad de tu hogar o de tu universidad. Bajo el mismo enfoque del proceso de
Entrenamiento Escolar Personalizado, buscamos ayudar a los jóvenes universitarios que por distintas razones se han visto empantanados 
en alguna de las asignaturas que está cursando. Para esto, contamos con el mejor equipo de Tutores. La mayoría de ellos ya está cursando
su último año de carrera en las más prestigiosas universidades del País, o bien están en su etapa de postgrado.

www.grupoensena.cl
Visítanos:

contacto@grupoensena.cl
Escríbenos y Solicita tu TallerGE a:

Información general sobre el Proceso de Tutorías / HomeClass GE:

Programa dirigido a estudiantes universitarios de diferentes carreras y disciplinas, que presentan dificultades en la comprensión de ciertos temas de 
interés, o bien necesitan la ayuda esporádica de un tutor especialista en el área de dificultad.

Características del Programa:

- Incluye solo Tutorías Temática, según las necesidades del estudiante.
- Las Tutorías Temática son sesiones presenciales a domicilio, donde el estudiante está a cargo de un especialista en la materia de dificultad. Su duración
  mínima es de 2 horas pedagógicas, es decir 2 bloques de 45 minutos por sesión Temática.
- Estas pueden ser del área o disciplina universitaria que se necesiten. Sin embargo, su realización estará sujeta a la disponibilidad horaria del equipo de 
  tutores.
- Las Tutorías se deben solicitar con un mínimo de 72 horas de anticipación
- El valor por hora pedagógica es de $18.000 pesos.
- Estas tutorías pueden ser grupales (2 persona sin recargo extra), si la cantidad de estudiantes es igual o superior a 3 estudiantes el recargo por cada 
  participante extra es de $ 3.000 pesos.
- Para poder conocer la disponibilidad del tutor que necesitas, deberás enviarnos un correo electrónico con la siguiente información: Nombre completo,
  edad, dirección, teléfonos de contacto, Casa de estudios, año en curso, Nombre de la asignatura, y temas a tratar en la tutoría (lo más detallado posible).

Proceso de

Apoyo para Estudiantes Universitarios

HomeClassU

¡Sabemos que puedes marcar la diferencia con tus resultados!
   Recuerda que, nuestra intención siempre será ir al lugar donde tu estés, ya sea
   que te encuentres en la universidad o en tu casa, allá iremos a ayudarte. 


