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Mercedes Gil Durán ( en el centro), directora y fundadora de la academia, junto a dos profesoras. // Iñaki Abella

Idiomas o apoyo escolar para ayudar
a la formación de los estudiantes
MARTA P. PIÑEIRO[VIGO]

» Una hora de

Una vez iniciadas las clases son
muchos los niños que necesitan
de un apoyo escolar que les permita reforzar aquellas asignaturas
que les cuesten. Además, muchos otros optan por el estudio
de otras lenguas como el inglés,
francés o alemán.
Todo ello lo ofrece el centro de
estudios Ciber Studio, situado en
Vilagarcía de Arousa y que lleva
en funcionamiento desde 1997.
Además, ofrecen, para todos
aquellos que hayan contratado
las clases, una hora extra de técnicas de estudio para niños y adolescentes. “Las clases de técnicas
de estudio son personalizadas, ya
que dependen totalmente de las
necesidades de cada niño. Lo que
hacemos es trabajar con el alumno, con las mismas asignaturas
que están preparando trabajamos el método que a él le conviene más. Pretendemos que se conozca a sí mismo para ver en qué
momento, en qué lugar de casa
le es mejor para estudiar”, explica Mercedes Gil Durán, directora
y fundadora de este centro.
La academia vilagarciana recomienda que el apoyo escolar comience desde los primeros cursos
de primaria que es cuando los niños comienzan a cursar asignaturas que requieren de un proceso
de retención y memorización. “Si
el niño no tiene ningún problema
de aprendizaje, puede hacer los
deberes en casa, si su situación
familiar se lo permite. A partir de
3º de primaria, que ya tienen que
memorizar conocimientos, es
buena opción. Pero en los primeros años si el niño tiene un desarrollo normal es mejor que los padres les apoyen”, comenta Gil

técnicas de estudio,
apoyo escolar,
idiomas, latín y
griego y un taller de
arte y creatividad
componen la oferta
del centro de
estudios Ciber Studio
Durán.
Debido a la gran competencia
en el mercado laboral en lo que
atañe a los conocimientos de una
segunda lengua extranjera, son
muchos los padres que, velando
por el futuro de sus hijos, les
apuntan desde bien pequeños a
clases de idiomas. “En lenguas
extranjeras pedimos que los niños
ya estén escolarizados, para lograr que ya esté maduro en su
propio idioma. Tenemos varios niveles a los que se adaptan. El más
demandado es el inglés, pero hay
padres que mandan a sus hijos a
alemán. Por orden de demanda
se encuentran el inglés, francés y
ahora a partir de dos años está teniendo una mayor solitud de alemán”, manifiesta la directora. El
centro proporciona todo lo necesario para que puedan preparase
para las pruebas oficiales que
acrediten su nivel en cada lengua
extranjera.
Además, también cuentan con
preparación especializada para la
prueba Celga (gallego) y clases de
idiomas clásicos como latín y griego.
Las nuevas tecnologías juegan
un papel fundamental en los pro-

cesos de educación actuales, desde el centro de estudios proponen un aula online a la que pueden acceder todos los estudiantes inscritos. “Está destinada hacia alumnos que están cursando
clases en el centro de estudios.
Nosotros impartimos las horas
presenciales pero subimos allí
ejercicios o trabajos y nos mantenemos en contacto con los alumnos a través de internet. Me pueden preguntar por correo o por
Whatsapp para poder resolver
dudas. Es un apoyo extra, horas
a mayores para lograr un mayor
refuerzo”, señala Gil Durán.

Nuevas actividades
Desde el año pasado, el centro
de estudios ofrece un taller de arte, creatividad y expresión destinada a niños y niñas a partir de
los 4 años de edad y que arrancará a mediados de octubre.
“Están impartidos por una
profesional licenciada en Bellas
Artes pero que, además, tiene un
Máster Oficial en Arteterapia y
Educación Artística para la inclusión social. Esta iniciativa comenzó el año pasado a partir de Navidad. Trabaja la parte de la creación artística con el fin de canalizar la ansiedad o hiperactividad
en los niños para que la puedan
manifestarlo a través de la creación artística y la integración en
grupo ya que las clases son de
cinco o seis niños o adolescentes” explica la directora del centro.
En definitiva, los objetivos específicos del taller son intentar
acercar a los niños al mundo del
arte, fomentar su creatividad artística y trabajar las aptitudes socio-emocionales así como el trabajo en equipo.

