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Estimadas familias:   

EDUCO CENTER nació en el año 2011 con la intención de transmitir una enseñanza de calidad. Somos 
un centro de formación pensado para todos. Nuestros cursos abarcan tanto alumnado de primaria, como 
adolescentes y adultos.  

Al cabo de los años hemos ido introduciendo nuevos servicios relacionados con la enseñanza y 
adaptados a todo tipo de necesidades (clases online y particulares). Desde el año 2014 somos Centro oficial 
Examinador Registrado Trinity College London nº 55362, Centro preparador de exámenes oficiales Trinity, 
Cambridge y Aptis, Centro preparador de oposiciones tanto de Primaria como Secundaria, además de 
ofrecer clases de refuerzo escolar desde niveles de Primaria hasta Selectividad. 

Nuestra filosofía es ofrecer una enseñanza de calidad, para ello creemos que es esencial un número 
muy reducido de alumnos en las clases.  Así podemos atender a las necesidades de cada estudiante de 
manera individual y personalizada. 

Como el objetivo es el progreso de vuestros hijos, estaremos dispuestos a contactar con vosotros, los 
padres, y/o profesor del colegio para ver cuáles son las necesidades específicas del niño o niña. 

En las clases de refuerzo escolar se resolverán dudas, y se reforzará aquellos aspectos que el alumno 
necesite. La finalidad es que vuestro hijo/a adquiera un hábito de trabajo y estudio para los días que se 
queda en casa. 

Cada alumno dispondrá de una ficha de trabajo donde anotaremos el trabajo que hace cada día y 
fechas de exámenes para prepararlos con antelación. Esta ficha estará disponible para cada padre/madre 
que quiera ver lo que va trabajando su hijo/a.  

Estaremos encantados de ser parte del progreso de sus hijos.   

Atentamente,  

Inmaculada Martí 

Directora 
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