
 
 
 
 
 
 

 

APOYO PSICOPEDAGOGICO 
 

CLASES DE REFUERZO ESCOLAR 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Clases Apoyo/Refuerzo Extraescolar 
(Desde Primaria a Bachiller) 

 
 

Psicopedagogía / Logopedia 
 
 

Preparación Exámenes Acceso Ciclos, 
Bachiller a Distancia y Universidad para 

mayores de 25 y 45 años 
 
 

Preparación de Cursos a Medida 
 



 

¿Quiénes somos? 

 
ERAIKI inicia su actividad en el año 2009 como una empresa 
diferenciadora respecto de las Academias de Apoyo Extraescolar 
tradicionales, ya que combina el Apoyo Escolar (con profesores 
específicos para cada área de trabajo) con el diagnóstico y tratamiento 
de las diferentes dificultades asociadas al aprendizaje mediante 
nuestro equipo de Psicólogos, Pedagogos y Logopedas.  
 
 
El trabajo que desarrollamos está centrado en la comunicación con 
las familias y atención individualizada a los alumnos, ya que ellos 
son el centro de nuestra actividad. Nuestro objetivo es asignar el 
profesional más adecuado a cada alumno, para satisfacer de la mejor 
forma las necesidades concretas que pueda tener y de esta forma, 
garantizar el éxito.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consideramos que éste es el único camino para luchar contra el 
fracaso escolar, enseñando a los alumnos a superar el miedo al 
fracaso, incrementando su motivación y aceptando sus obligaciones 
con respecto a los estudios con un mayor positivismo.  
 
 
 

 

Ofrecemos a los alumnos un 
sistema de enseñanza 

totalmente personalizado, 
con atención individualizada 
adaptada a las necesidades 

de cada uno de nuestros 
alumnos. 

Realizamos pruebas gratuitas 
de aptitud iniciales, al 100% 
de nuestros nuevos alumnos 
para ofrecer a las familias el 

modelo formativo más 
adecuado a las necesidades 

de sus hij@s. 

 



 

NUESTROS 
OBJETIVOS 

Comunicación fluida y diaria 

Interacción con el Centro 
Formativo del Alumno 

Enfocar nuestro trabajo a las 
necesidades de cada alumno. 

Metodología de Trabajo 
 
En todos los casos, realizamos un control riguroso de los alumnos 
en cuanto a la asistencia y los resultados académicos, informando 
a las familias ante cualquier incidencia. Para ello utilizamos las 
siguientes herramientas: 

 Agenda diaria de firmas: Feedback entre familias y personal 
docente sobre las incidencias del día a día. 

 Cuaderno de trabajo del alumno: entregamos a cada alumno 
un cuaderno de trabajo personalizado para uso exclusivo de 
trabajo en nuestro Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
Inicalmente  Estudio totalmente gratuito de aptitudes escolares. 

 Expresión verbal, razonamiento y cálculo numérico. 

 Técnicas de estudio utilizadas habitualmente. 
 
Los resultados de este estudio, nos permiten analizar la situación 
inicial del alumno y asesorar a las familias acerca de la mejor 
opción educativa que Eraiki les propone para sus hij@s. 
 
 

Modernas Herramientas Interactivas 
(Trabajo Ameno y Reflexivo) 

 
 
 
 
 
 

 

Idioma
s 

Comprensión 
Lectora 

Ortografía 

Velocidad 
Procesamiento 



 

Clases de Apoyo Extraescolar 
 

 Refuerzo de las asignaturas de clase.  

 Preparación de exámenes. 

 Primaria, ESO y Bachiller 

 Equipo docente con amplia experiencia. 

  Todos los modelos Lingüísticos: 

Euskera, Francés, Inglés y Alemán. 

 Amplios horarios y posibilidades 

 

LOS GRUPOS 
 

 Máximo de 6 alumnos por aula y confeccionados de tal manera 
que, los alumnos pertenezcan a niveles formativos, modelos 
lingüísticos y/o asignaturas de refuerzo equivalentes. 

 Enfocamos estas clases, pese a ser en grupo, con atención 
individualizada a las necesidades de cada alumno. 
 

 

LAS CLASES INDIVIDUALES 
 

 Están principalmente aconsejadas para alumnos que presenten 
un retraso escolar muy importante respecto del resto del grupo o 
para aquellos alumnos que presentan dificultades adicionales 
relacionadas con trastornos en el aprendizaje. 

 Nos adaptamos en cada caso a las necesidades específicas de 
alumno.  

 Es habitual, que el personal docente que imparte estas clases, 
adicionalmente tenga formación en Psicopedagogía y/o 
Logopedia, ya que en muchos de estos casos es necesario 
completar las clases de apoyo con programas de reeducación lecto-
escritora, cálculo mental, corrección de dificultades del habla, 
técnicas de estudio, etc… 
 

 



 

Psicopedagogía y Logopedia  

 

DISLEXIA, DISORTOGRAFIA, 

DISCALCULIA, DISGRAFIA. 

Mejoramos la capacidad lecto-escritora 
de los niños mediante una serie de 
ejercicios como el método MIL, ejercicios 
perceptivo motrices, de discriminación, de 
lenguaje, etc.  

 
DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON O SIN HIPERACTIVIDAD 
(TDAH) 

“Método de las Autoinstrucciones”, 
para conseguir formas de trabajo 
correctas  y automatizadas. 

Programas Específicos TDAH-ERAIKI: Programas de 
mejora de la atención sostenida, de la comprensión 
verbal, del razonamiento matemático, memoria de 
trabajo, velocidad de procesamiento, etc. 

 
TECNICAS DE ESTUDIO 
NO SE TRATA DE ESTUDIAR MAS, SINO DE ESTUDIAR MEJOR !!! 
Utilizamos la METODOLOGÍA TALLER, es decir, se aprende mejor aquello 
que se pone en práctica, por lo que nos alejamos de la teoría para realizar 
una gran cantidad de ejercicios prácticos y eficaces. 

 
DISFEMIA, DISFASIA, AFASIA, DISLAIA, ETC. 
 Amplio conjunto de métodos y técnicas para la 
reeducación y tratamiento de trastornos del lenguaje.  

 Innovadoras técnicas interactivas, que nos aportan 
rápidos e interesantes resultados positivos por la fácil 
interactuación de estos sistemas con los niñ@s. 

 

 

Alta 
cualificación 
profesional 

Modernas e 
innovadoras 

técnicas 

Trabajo en 
equipo con las 

familias 

EXITO 
SEGURO 



 

Preparación Exámenes Especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponemos de gran cantidad de material específico para la 
preparación de todas estas pruebas de acceso y de un equipo 
docente ampliamente experimentado en la materia. 
 
Preparamos todas las materias de las diferentes opciones, tanto 
en las partes comunes de los exámenes, como en las diferentes 
partes específicas que se puedan escoger. 
 
Consulta con nosotros toda la normativa legal vigente al respecto 
de la matriculación en cualquiera de estas pruebas de acceso: plazos, 
preinscripciones, fechas de exámenes, requisitos necesarios, etc. 
 

 

 

Ciclos Formativos (Medio y Superior) 
Universidad Mayores 25 Años 

Título Bachiller a distancia 
Pruebas Selectividad 

 



 

Formación a Medida 
 
 
Permanentemente, disponemos de un variado abanico de cursos 
específicos que se adaptan perfectamente como actividad 
suplementaria a la tipología habitual de nuestro alumnado y de sus 
familias/tutores. 
 
Todos estos cursos, se planifican con una duración aproximada de 
20 horas y bajo la “Metodología Taller” como parte fundamental del 
éxito de los mismos. 

 
 LOS ESQUEMAS, LAS FICHAS Y LOS RESUMENES. 

 
 TECNICAS PARA DESARROLLAR LA MEMORIA. 

 
 ESCOGER LOS ESTUDIOS SUPERIORES QUE MEJOR SE 

ADAPTEN A MIS APTITUDES PERSONALES.  
 

 APRENDER A EDUCAR DESDE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 
 TECNICAS DE ESTUDIO EFICACES Y EFICIENTES. 

 

 

SEGUN DEMANDA 
 

DISEÑAMOS TODO TIPO DE 
CURSOS A LA MEDIDA DE 

LAS NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES, 
TANTO EN CUANTO AL 

CONTENIDO COMO A LA 
OPTIMIZACION DE LA 

DURACION DEL MISMO. 
 

 
 

 



 

Otros Programas y Actividades 
 

 CURSO DE MASAJE SENSORIAL A BEBES DE 0-2 Años (Para 
Padres/Madres) 

 
 ESTIMULACION TEMPRANA – PSICOMOTRICIDAD (0-6 Años) 

 
 ESTUDIO PROFESIONAL DEL DESARROLLO EVOLUTIVO 

INFANTIL (Motriz, Cognitivo, Lenguaje, etc. (0-6 Años) 
 

 ESTIMULACION MULTISENSORIAL – ATENCION TEMPRANA 
(Para colectivos especiales: TEA, Daño Cerebral, Down, etc.) 

 
 MUSICOTERAPIA (0-6 Años) 

 
 YOGA INFANTIL DESDE LOS 3 AÑOS (Excelentes resultados 

en niñ@s con TDA-H) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

945 060 238           C/ ARANZABAL, 6-8 
www.eraikitaldea.es 

JUZGADOS 

MARIANISTAS 


