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 “Desde 1997 en Ciber Studio, 
en Vilagarcía de Arousa, hemos 
ayudado a nuestros alumnos a 
conseguir sus objetivos de una for-
ma personalizada. En este curso, 
con la colaboración de nuestros 
profesores asociados y con gran 
implicación en nuestro centro, es-
peramos poner el lis-
tón más alto aún”, 
destaca la directora 
del centro, Mercedes 
Gil Durán. 

Añade que “du-
rante todos estos 
años, hemos sabido 
adaptarnos al paso 
del tiempo, evolucio-
nando en las materias 
impartidas para satis-
facer las necesidades 
de nuestros alumnos 
y las exigencias del 
mercado laboral”. 

Mercedes Gil des-
taca que su equipo 
pone mucho empeño 
en conocer las necesidades de ca-
da estudiante. “Para nosotros, 
apoyo escolar no solo significa 
ayudar a nuestros alumnos a ha-
cer los deberes. Entendemos que 
es muy importante conocer sus 
circunstancias particulares y ofre-
cer soluciones individualizadas pa-
ra cada caso con el fin de poder 
obtener los mejores resultados en 
cada asignatura, tanto las de letras 
como las de ciencias. Por ello, nos 
comprometemos a que los grupos 
siempre sean estrictamente redu-
cidos”, declara. 

Los grupos reducidos permiten 

que el profesor pueda conocer 
exactamente las necesidades de 
cada alumno y, una vez identifica-
das, pueda proponer soluciones 
personalizadas para así obtener el 
mayor beneficio de las horas de 
apoyo.  

Idiomas 
Hoy en día todos sabemos que 

el inglés es esencial para nuestro 
desarrollo académico y profesio-
nal. No obstante, ya no es sufi-
ciente con hablar solo un idioma 
extranjero pues cada vez existe 
más competencia en el mercado 

laboral y cada vez se valora más el 
conocimiento de una segunda 
lengua. “En CiberStudio además 
de inglés, ofrecemos clases de 
francés y de alemán para todos los 
niveles, impartidas por personal 
con titulación específica para la 
enseñanza de idiomas. Además 
ayudamos con la preparación de 
los exámenes oficiales de Gallego, 

CELGA. Para los 
alumnos de hu-
manidades y le-
tras también pre-
paramos en Latín 
y Griego”, decla-
ra la directora. 

Ciencias 
“Nuestro pro-

fesor con más de 
25 años de expe-
riencia posee los 
recursos necesa-
rios para que los 
alumnos lleguen 
a un feliz térmi-
no. Dentro del 
bloque de cien-

cias entra la Tecnología y el Dibu-
jo técnico como otra oferta más 
para atender las necesidades de 
los distintos Bachilleratos”, indica. 

Todas las asignaturas se impar-
ten para todos los niveles, ESO, 
Bachillerato, FP y Universidades. 

“Las clases de Técnicas de es-
tudio sin cargo, que llevamos ofre-
ciendo durante estos 21 años han 
sido reestructuradas debido a la 
necesidad de incorporar el correc-
to uso de internet”, añade.  

Para más información pueden 
contactar en el Tel 986 501289 o 
por WhatsApp 678187193 

Ciber Studio,  especializado en la 
formación con grupos reducidos

» Las asignaturas 
se imparten a todos 
los niveles, ESO,  
Bachillerato,    
Ciclos de FP y 
Universidades 
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Mercedes Gil Durán, directora de Ciber Studio.  // Iñaki Abella

Ciber Studio está en plena zona peatonal.  // Iñaki Abella
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