
¡ A s e g ú r a t e  e l  A p r o b a d o  d e  l a   2 ª  E v a l u a c i ó n !

Alcalá de Henares: C/ Tinte,  nº15, 1º of.2             
Alcalá de Henares: C/ Carabaña, nº8 
Alcobendas: C/ Marqués de la Valdavia,  nº69   
Alcorcón :  C/ Mariana Pineda, nº1 
Coslada: Avda. del Plantío,  nº12, Local 10 
Fuenlabrada: C/Casti l la la Nueva, nº44      

Getafe: Avda. María Zambrano, nº5   
Leganés: Avda. Rey Juan Carlos I ,  nº6       
Móstoles: C/ Violeta,  nº14 
Parla: C/ Río Guadiana, nº17 
Rivas-Vaciamadrid: Avda. Pilar Miró, nº57 
Torrejón de Ardoz: c/  Andalucía,  nº14  
   

Personaliza
91 314 68 33 - 91 883 39 38 

www.personaliza-educadores.es

Refuerzo Académico, Técnicas de Estudio, Psicopedagogía, 
Psicología Infanto Juvenil 

¡NO TE QUEDES 
SIN PLAZA!

En cualquiera de nuestros 12 centros. 
¡Pregunta por el más cercano! 

 
 Programa práctico aplicado a todas las asignaturas 

impartido por psicólogos y profesores titulados. 
"Superar un examen vale para una sola vez; 

Saber estudiar mejor es para siempre" 

Elige cualquiera de nuestros 12 centros. 
 
Flexibilidad horaria a tu elección.  
 
Elige el profesor que más te interese. 
 
Elige como contactar con nosotros (teléfono, Skype, 
correo electrónico, WhatsApp o cualquiera de 
nuestras Redes Sociales). 
 
 
 

Programas específicos según curso y modalidad. 
 
Acción conjunta de profesores y psicopedagogos. 
 
Grupos reducidos: Máximo 6 alumnos. Abrimos 
grupo con 1 alumno. 
 
Comunicación fluida con los padres y atención 
Individualizada y personalizada. 
 
Tratamiento multidisciplinar; Cubrimos todas las 
necesidades psicopedagógicas o educativas. 
 
Organización y Planificación del trabajo diario. 
 
Profesores licenciados con amplia experiencia. 
 

Grupo Personaliza es líder de la Comunidad de Madrid en 
Refuerzo Académico, Técnicas de Estudio, Psicopedagogía 
y Psicología Infanto Juvenil. 
 
Somos más de 300 profesionales atendiendo a 2.000 
clientes. ¡10.000 personas ya han confiado en nosotros! 
 
Prestamos nuestros servicios en 12 centros homologados 
por la Comunidad de Madrid. 
 
 

Quiénes Somos

Tú eligesCómo trabajamos

Nuestros 
Centros

Abrimos todo el año de Lunes a Viernes de 
10:00 a 20:00 h. y Sábados de 10:00 a 14:00 h.

Refuerzo Académico 
Llega la evaluación más importante 

¡Anticípate y aprueba!

Técnicas de Estudio y 
 Programas de Alto 

Rendimiento Académico 
Primaria, ESO, Bachillerato, Selectividad-EvAU y 

Preparación de pruebas oficiales (Acceso a grado, 
Título Graduado en ESO y Bachillerato) 

90% de Aprobados en 2018

%MATRÍCULA GRATIS 
 
DESCUENTO POR 
FAMILIARES 
 
PROMOCIÓN TRAE UN 
AMIGO 
 
¡MISMOS PRECIOS DESDE 
HACE 7 AÑOS! 
 
 

¡Nosotros te asesoramos 
y nos adaptamos a tus necesidades!  

Sesión informativa Gratuita

Próxima apertura:  Vallecas 
¡N u e v o !

¡N u e v o !



S o m o s  e x p e r t o s  e n  n i ñ o s ,  a d o l e s c e n t e s  y  j ó v e n e s
91 314 68 33 - 91 883 39 38 
www.grupopersonaliza.es

Psicopedagogía, Psicología Infanto Juvenil, Técnicas de 
Estudio, Refuerzo Académico 

¡NO TE QUEDES 
SIN PLAZA!

 
 
 
Programas personalizados para obtener los mejores resultados en 
los distintos ámbitos de su vida (escolar, social, personal y familiar). 
 
Centros multidisciplinares (Psicólogos, Psicopedagogos, Expertos 
en Técnicas de Estudio y Profesores). 
 
Programa de desarrollo personal adaptado a las necesidades del 
niño/adolescente. 

Especialistas en atención psicológica 
niños, adolescentes y jóvenes 

Motivación, autoestima, concentración y efectividad 
para superar los retos académicos: 

Informativa gratuita en cualquiera de los 12 centros. 
10.000 clientes ya han confiado en Personaliza. 
300 profesionales especializados en psicología 
infanto juvenil en nuestros 12 centros. 
Diferentes servicios y programas para adaptarnos a 
las necesidades del cliente. 
Nuestro departamento de calidad vela por la 
satisfacción de los clientes. 

Nuestro objetivo es dar solución a las dificultades de 
manera efectiva alcanzando la autonomía individual. 
Acción conjunta entre psicopedagogos, psicólogos 
y docentes.  
Atención individualizada y personalizada.  
Planning: entrevista personal, objetivos y plazos. 
Elaboramos un Plan de Desarrollo Personal 
para dar solución a las necesidades de cada cliente. 
Verificación continua y plan de mejora del cliente. 
Confidencialidad y seriedad. Tu bienestar 
es nuestro objetivo. 
Contacto continuo y fluido con la familia y tutores. 

 

Ventajas Personaliza 

Programas de 
Mejora Personal

Psicopedagogía y 
Psicología 

Método Educativo Personaliza

Centros Homologados por la Comunidad de Madrid 
Con más de 300 profesionales. Atendemos a más de 2.000 

niños y jóvenes de más de 200 colegios distintos. 

Personaliza

¡Solicita ya tu sesión 
informativa gratuita!

Refuerzo Académico + Técnicas de estudio / Eficiencia Académica. 
¡Optimiza tu tiempo de estudio con los mejores profesionales! 

Sesión informativa Gratuita

Impartido por Psicopedagogos

Mejorar la ansiedad ante los exámenes. 
Motivación ante los estudios.
Técnicas de relajación / Mindfulness


