“Educando” pone el centro de atención en sus
alumnos para conseguir un aprendizaje significativo
23/09/2021

En "Educando" los alumnos se sienten cómodos y expresan sus opiniones y sus necesidades de aprendizaje.

El Centro Educando se distingue porque su particularidad
es la de poner en el centro de atención a los alumnos,
para que los jóvenes se sientan cómodos y puedan
expresar sus opiniones y sentimientos, así como sus
necesidades educativas y de aprendizaje.
Sus principios básicos son escuchar y comprender a los
estudiantes, que son los auténticos protagonistas.

Ofrece clases particulares de repaso, refuerzo, ampliación y
programas de mejora educativa.

La gerente de Educando, Mavi Barceló, afirma que “los
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profesores tienen como premisa educativa la
investigación para no perder nunca la comunicación con
los alumnos, generando en ellos la necesidad de seguir
aprendiendo. Nuestra metodología nos permite no solo
cautivar y capturar la atención de los estudiantes, sino
mantenerlos activos en clase, apropiándose del
conocimiento que desemboca en un verdadero
aprendizaje”.
Este centro ofrece clases particulares de repaso, refuerzo,
ampliación y programas de mejora educativa y
aprendizaje de la lectoescritura. Está especializado en
Primaria, ESO, Bachillerato, pruebas de acceso a la
Universidad, pruebas libres para la obtención de la ESO y
preparación de exámenes de la Junta Cualificadora,
Cieacova y Escuela Oficial de Idiomas.

Mavi Barceló es la gerente de "Educando".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Para ello, Educando tiene una “pedagogía lúdica”
basada en la innovación y la calidad de su sistema
educativo y de sus instalaciones con la finalidad de
atender las necesidades del discente, los avances
psicopedagógicos y la interacción social”.
Educando está preparado para garantizar la seguridad
sanitaria de sus alumnos, que mantienen la distancia
mínima y se cumplen toda las normativa sanitaria frente
a la COVID-19.
La premisa educativa del profesorado es la investigación
para no perder nunca la comunicación con los alumnos,
generando en ellos la necesidad de seguir aprendiendo.
Educando se encuentra en la calle Pablo Iglesias, número
127, bajos, de Elda. Más información en el teléfono 680
721 385 o en Facebook.

El centro cumple las medidas sanitarias.
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