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Mercedes Gil Durán, directora de Ciber Studio, en las instalaciones del centro. // Noe Parga

Ciber Studio, amplia oferta en
soluciones personalizadas
» Como novedad,
incorpora talleres
artísticos para
el desarrollo de
la creatividad
REDACCIÓN

Otro año más nos adaptamos
al paso del tiempo evolucionando
en las materias y servicios ofrecidos
para satisfacer las necesidades de
nuestros alumnos y las exigencias
del mercado. En nuestro centro
entendemos que es importante
conocer sus circunstancias particulares y ofrecer soluciones individualizadas para cada caso con el fin de
poder obtener los mejores resultados en cada asignatura, tanto las
de letras como las de ciencias.
Como oferta renovadora este
año ofrecemos Talleres artísticos
para el desarrollo de la creatividad,
la educación en valores y el manejo de emociones necesarios para el
crecimiento personal integral.
También realizamos el acompañamiento de niños y adultos en situación de dificultades diversas a través del proceso artístico.

Idiomas
Hoy en día todos sabemos que
el inglés es esencial para nuestro
desarrollo académico y profesional, por lo que Preparamos los exámenes de Cambridge y ofrecemos
el servicio de los trámites de inscripción para dichos exámenes. No
obstante, ya no es suficiente con
hablar solo un idioma extranjero

Fachada del centro de formación Ciber Studio. // Noé Parga
pues cada vez existe más competencia en el mercado laboral y cada vez se valora más el conocimiento de una segunda lengua.
En Ciber Studio además de inglés, ofrecemos clases de francés,
impartidas por personal con titulación específica. Además de estas
lenguas ayudamos a nuestros
alumnos con la preparación de los
exámenes oficiales de Gallego,
CELGA.
Preparamos todos los niveles de
CELGA que exige la Xunta de Galicia, ya sea en grupo o en clases
individuales. E profesor es traductor jurado de gallego, y cuenta con
más de una década de experiencia
en formación de niños y adultos.
Para los alumnos de humanidades
y letras también preparamos en latín y griego.

Ciencias
Las asignaturas de este bloque

suelen ser una preocupación para
las familias, ya que no todos los niños o jóvenes logran madurar el
pensamiento abstracto al mismo
tiempo.
Cada alumno tiene su propio ciclo de maduración y debemos
apoyarlos y enseñarles a pensar
atenuando la angustia que provoca no llegar al nivel deseado y fomentando el espíritu de trabajo y
perseverancia. Nuestro profesor
con más de 25 años de experiencia posee los recursos necesarios
para que los alumnos lleguen a un
feliz término.
Dentro del bloque de ciencias
entran las Matemáticas, Física y
Química, Tecnología y el Dibujo
técnico para atender las necesidades de los distintos grupos de ESO
y Bachilleratos.
Para más información pueden
contactar en el Tel 986 501289 o
por WhatsApp 678187193.

