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Estimadas familias,

Desde CLIP, nos ponemos en contacto con vosotras para tenderos una mano junto a

vuestro A.M.PA. a través del nuevo Programa de Acompañamiento MenThor que

nuestro equipo pedagógico ha diseñado a tenor de las circunstancias excepcionales en

las que pandemia del COVID-19 ha dejado a nuestros/as hijos e hijas en lo que concierne

al ámbito educativo.

En CLIP, tenemos una larga trayectoria trabajando como acompañantes de cientos de

niños y niñas que a lo largo de sus vidas escolares han pasado por nuestros centros.

Cuando en Marzo cerraron los colegios, nos vimos sobrepasados por una gran demanda

de familias que, preocupadas por el devenir escolar de sus hijos e hijas, contaron con

nuestros profesionales para mitigar en la medida de lo posible el parón académico que

para mucho alumnado supuso la cancelación de las clases presenciales.

Una vez iniciado el curso, son de nuevo muchas las familias que abordan el curso con

incertidumbre y preocupación por cómo serán capaces los niños y niñas de cerrar la

brecha que toda esta situación tan excepcional ha provocado.

El programa MenThor nace para acompañaros durante estos próximos meses. Nos

consta, que los grandes profesionales que están con vuestros/as hijos/as a pie de aula no

van a permitir que nadie se quede en el camino. Para eso precisamente, queremos

nosotros también arrimar el hombro.

A través de este Programa de Acompañamiento, nuestro profesorado se trasladará a

vuestro centro para acompañarles en su rutina académica tanto en lo curricular como

en lo emocional.

A continuación, os detallamos las características

y premisas principales de este programa 

esperando que sean de vuestro agrado

y os ayuden a sobrellevar este curso

20/21 en las circunstancias actuales

y las que puedan surgir en un futuro.

A vuestro lado,

Isabel Ortega

... y todo el equipo que formamos CLIP.



ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

Proporcionar un entorno de aprendizaje emocional donde el alumnado pueda no sólo

trabajar las distintas materias sino, expresar sus dudas, inquietudes o dificultades y que

encuentren en su mentor/a una figura de referencia pare evitar las inseguridades que la

situación actual está provocando en todos los niños y niñas en edad escolar.

ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR

Facilitar la puesta al día de las posibles "lagunas" curriculares que presente el alumnado.

Las clases son "multi-asignatura". El trabajo irá en paralelo a los contenidos curriculares

que se den en clase, reforzando, organizando y ayudando a cada alumno/a conforme a

sus necesidades.

ACOMPAÑAMIENTO ONLINE

En el caso no deseado de que las clases presenciales tengan que ponerse en pausa, el

profesado del programa MenThor continuará ofreciendo el mismo apoyo de manera

telemática.

APOYO FAMILIAR Y COORDINACIÓN CON TUTORES Y PROFESORADO

Para cualquier tema que cada familia a modo particular quiera compartir con nuestro

profesorado el contacto será inmediato y directo. Cualquier información referente al

alumnado, sugerencias de su tutor, carencias detectadas... nuestra manera de trabajar

es en contacto directo con las familias y sus profesores/as para 

solventar cualquier duda que pueda surgir, trabajar 

de manera coordinada y atender las necesidades 

individuales de cada alumno/a.

OBJETIVOS

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y USO DE
LAS TICS EN EL AULA.



www.centroclip.com

MENTHOR ONLINE

Para formalizar la inscripción, es necesario rellenar el

formulario que se adjunta.

Acceso directo al formulario de inscripción desde este LINK

TU PROFESOR EN LÍNEA 

INSCRIPCIONES

MenThor Online

*Especial COVID-19

Clases online con tu profesor/a particular.

Adscripción al servicio: 25€/curso. Incluye:

- Registro. 

- Explicación de la plataforma.

- Prueba de conexión y equipos.

- Sesión de 1/2 hora de prueba.

Tarifas: 

Clase suelta 1h: 18€

Bono de 5h: 80€ (Sale a 16€/hora)

Bono de 10h: 150€ (Sale a 15€/hora)

Tiempo mínimo a facturar por sesión: 1/2 hora.

El resto de tiempo que dure la clase se facturará por

fracciones de minuto computando únicamente el tiempo

empleado.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDojLfTjrMGfIwSTShDOAVMm79BgkrFzw8oQPW_MP6yNXR_A/viewform?usp=sf_link

