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TALLERES CRECE BIEN DE
APRENDIZAJE Y ESTUDIO
EFICAZ
Cómo lo
hacemos
Tanto de forma individual como en
un grupo de su misma edad, con una
metodología práctica y divertida, y
guiados por psicólogos especializados
en educación, niños, adolescentes y
jóvenes aprenden y mejoran sus
habilidades de aprendizaje y método
de estudio.

Experiencia
2 Centros en Madrid.
Presentes en más de 20 colegios
cada año
Cientos de familias cada curso y
más de 12 años de experiencia.

WWW.CRECEBIEN.ES

Qué
enseñamos
Habilidades Psicológicas
Ejercicios de mejora
de atención y
concentración.
Refuerzo de la
memoria
Razonamiento lógico y
comprensión lectora
Gestionar Emociones que
influyen:
Tolerancia a la
frustración.
Motivación.
Control de la ansiedad.
Métodología
Estrategias y recursos
concretos de
organización y estudio

PAG 01

VOLVAMOS A DESCUBRIR
LA #EMOCIÓN DE
APRENDER

SESIONES
INDIVIDUALES,
GRUPOS Y TALLERES
DURANTE TODO EL
CURSO ESCOLAR

Grupos de Lunes a Sábados.
Posibilidad de combinarlo con otras actividades en
familia o de inteligencia emocional

GRUPOS PARA
TODAS LAS EDADES

Gracias a nuestra experiencia y metodología podemos
formar grupos de edades homogéneas y objetivos
similares..

ASESORAMIENTO
PERSONAL A LOS
PAPÁS Y MAMÁS

Las familias disfrutarán, sin coste añadido, de
reuniones de seguimiento personal con la psicóloga
responsable de las sesiones o grupo para evaluar la
progresión y recibir pautas para continuar trabajando
en casa.
WWW.CRECEBIEN.ES
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PROGRAMAS Y
METODOLOGÍA
ÚNICAS

PROGRAMA
AVANZA
Un programa diseñado
para conocer y utilizar
mejor sus habilidades y
potenciales, mejorar su
ejecución en el estudio e
interiorizar un método que
les ayude a ser eficientes
estudiando.

PROGRAMA
SUPERA
Pensado para detectar y
resolver dificultades
relacionadas con el
estudio que impiden el
desarrollo de las tareas
escolares. Gran éxito en
trastornos de Aprendizaje,
dislexia...

PROGRAMA
APRUEBA
Especialmente indicado
para organizar mejor el
tiempo de estudio,
adquirir habilidades para
auto motivarse y centrarse
en aprobar las asignaturas
pendientes.

Semanal//Quincenal//Intensivos)
Psicólogo Especializado
Materiales Personalizados
Reuniones de formación personal
Asesoramiento online
Actividades anexas gratuitas como
talleres de radio, cursos para
familias...

PLAZAS LIMITADAS

