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El Proceso de Tutorías es un servicio que plantea un nuevo concepto en clases particulares, en base a entrenamiento escolar y apoyo
pedagógico estratégico para estudiantes desde primero básico a cuarto medio. El objetivo principal es atender las necesidades emergentes,
tanto de apoderados como de estudiantes que se han visto en dificultades académicas, mediante la creación hábitos de estudios,
potenciando el rendimiento académico y logrando autonomía en su estudio personal.

www.grupoensena.cl
Visítanos:

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

Información general sobre el Proceso de Tutorías / HomeClass GE:

-   El servicio se esarrolla a domicilio y de manera personalizada de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. 
-   Para alcanzar los nuestros objetivos contamos con 2 instancias de trabajo presencial: Las Tutorías Temáticas y Las Tutorías de Supervisión.
-   Las Tutorías Temáticas pueden ser de cualquier asignatura, y tiene como objetivo nivelar y potenciar el rendimiento escolar en dicha asignatura.
-   Las Tutorías de Supervisión tiene como objetivo crear hábitos de estudio y lograr autonomía en el estudio personal. 
-   Cada Tutoría tiene una duración mínima de 2 horas pedagógicas, es decir 90 minutos de trabajo.
-   El proceso de Tutorías se desarrolla a través de Planes de Estudios mensuales, los cuales se diseñan para trabajar durante 4 semanas. 
-   Para obtener resultados positivos en el rendimiento escolar, sugerimos trabajar como mínimo durante 6 meses.
-   Los Planes de Estudio estándar que desarrollamos son los siguientes:

  Plan de Estudio Básico:
  - Incluye por semana: 1 Tutoría Temática a elección + 1 Tutoría Supervisión.
  - En total el Plan de Estudio consta de 8 tutorías y por tanto 16 horas pedagógicas mensuales
    (2 sesiones de tutorías por semana, 4 horas por semana).
  - El valor por hora pedagógica es de $ 15.000 pesos (Mensualidad de $ 240.000 pesos).

  Plan de Estudio Tutorías Temáticas:
  - Incluye por semana: 1 Tutoría Temática
  - En total el Plan de Estudio consta de 4 tutorías y por tanto 8 horas pedagógicas mensuales 
    (1 sesión de tutoría por semana, 2 horas por semana).
  - El valor por hora pedagógica es de $ 16.500 pesos (Mensualidad de $ 132.000 pesos).

  Plan de Estudio Tutorías de Supervisión:  
  - Incluye por semana: 1 Tutoría Supervisión.
  - En total el Plan de Estudio consta de 4 tutorías y por tanto 8 horas pedagógicas mensuales 
    (1 sesión de tutoría por semana, 2 horas por semana).
  - El valor por hora pedagógica es de $ 16.500 pesos (Mensualidad de $ 132.000 pesos).

  *Es importante mencionar que nuestros planes son flexibles y se adaptan a las
   necesidades de los padres y estudiantes, por lo que la base detallada previamente 
   puede ser modificada. 

Proceso de

Un nuevo concepto en Clases Particulares
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1. Nivelamos Contenidos Escolares. 

2. Creamos Hábitos de Estudios.

3. Potenciamos el Rendimiento Escolar.

4. Logramos Autonomía en su Estudio

    Personal.

Desarrollamos Procesos de Entrenamiento 

Escolar Personalizado, basados en 4 Etapas:

7Años
de   

Experiencia

- Matemáticas
- Lenguaje
- Inglés
- Historia
- Física
- Biológía
- Química

Talleres de Apoyo
  Estratégico:

- Técnicas de Estudios
- Metodos de Organización

- Desarrollo Personal
- Manejo del Estrés

- Entre otros...

Te apoyamos en todas
las asignaturas escolares,
desde 1° básico hasta 4° medio:


