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Cómo Inicia el
Programa

Estrategias

El programa inicia con
la identificación de
las necesidades que
t i e n e n n u e s t r o s
usuarios, aplicándose
una valoración de su
grado académico, y

otras de problemas de aprendizaje. Estos
resultados se analizan, elaborando un plan
educativo individualizado para determinar
los objetivos necesarios a trabajar, para
luego iniciar con su programa educativo.

El programa se encuentra fortalecido por
dos estrategias educativas y una psicológica.
La primera de ellas es la enseñanza de un
programa organizacional que le permitirá a
nuestros alumnos incrementar sus
oportunidades de éxito académico.

La segunda es un programa motivacional que
nos ayuda a regular mejor su conducta,
generar reglas que
estimulen su logro
personal, y enseñar a
papás a crear un
ambiente apropiado
p a r a e s t i m u l a r l o .
Todos nuestros papás

tienen reuniones de apoyo con los especialistas
para poder fortalecer las estrategias que
aplicamos, y así beneficiar la integración
familiar.

La tercera es un programa psicológico en grupo
donde se ayudan a los niños y adolescentes a
crear un ambiente de apoyo terapéutico, en
donde se puedan discutir posibles soluciones a
sus factores de estrés y ansiedad, que como
sabemos vulneran su seguridad personal.

Comunicación

Consideramos que la comunicación es una de
las características importantes para el éxito de
nuestro programa, debido a ello, se crea un portal
en internet para usted y su hijo, es decir, una
página web donde usted estará monitoreando su
éxito con nosotros.

forjando un futuro
ju

n
tos

Centro Educativo
Tecnológico Integral

Apoyo de Tareas y
Regularizacion

ACCespecialistas



-1- -2-

QUIÉNES SOMOS

Programa de tareas y
Regularización

Somos una institución privada sin fines de
lucro que se dedica a servir a toda aquella
persona interesada en mejorar su calidad de
vida en sus diferentes áreas como son la
emocional, conductual y de aprendizaje.

Bajo esta visión se fundó el Centro Educativo
Tecnológico Integral (CETI), en el que
tenemos un programa de apoyo de tareas y
regularización.

Muchos niños y jóvenes presentan
problemas diferentes cuando hablamos de
obtener buenas calificaciones, el primero
puede ser por presentar un problema de
aprendizaje, y el segundo por tener un
problema de rendimiento académico.

Generalmente como papás nos preguntamos,

¿Por qué no aprende?,
¿Por qué sale mal en la
escuela?, y aunque
mucho tiene que ver con
los factores biológicos,
no debemos minimizar
los factores emocionales
y conductuales necesarios para triunfar.

Los problemas de aprendizaje se presentan cuando
hay dispositivos básicos como la atención, postura,
coordinación, entre otros, que se encuentran
fallando. Estos son considerados biológicos y
requieren de estrategias para hacerlos madurar.

Los problemas de rendimiento, por el otro lado,
pueden ser factores sociales, conductuales,
emocionales, organizacionales que afectan la
atención, por lo cual se descuidan los estudios.

P a r a a p o y a r l a r e h a b i l i t a c i ó n d e e s t a s
características, se creó un programa dirigido a niños y
jóvenes en edad escolar, ya sea primaria, secundaria
o preparatoria, diseñado con un programa de
seguimiento de tareas, un programa motivacional,
módulos para la enseñanza de estrategias de
organización. Todos ellos permiten rehabilitar
habilidades básicas que no se han generado.

Nuestro programa se encuentra dirigido a niños y
jóvenes en edad escolar, ya sea primaria, secundaria
o preparatoria, y apoyar en su seguimiento de tareas,
y aplicar un programa de regularización si es
necesario
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Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810

Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.
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