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Luis
Hola Luis. La Academia Sapiens es un referente en vuestra
zona. ¿Cuándo iniciáis el proyecto y cuál es el objetivo que
os motiva a ello?

Hola Luis, nuestro proyecto echa andar con el curso 2018-2019, y
nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros alumnos de una
forma personalizada a superar con el mayor éxito posible sus
retos académicos, dentro de un espacio agradable, y en grupos
reducidos de cómo máximo cinco alumnos.

Entre otras actividades, lleváis varios años dando clases de
refuerzo a niños y jóvenes. ¿Cuáles son las asignaturas que
más se suelen demandar actualmente para dar clases?
¿Notáis diferencias con años anteriores?

Las asignaturas mas demandas son las más técnicas como son
Matemáticas, Física, Química, Dibujo Técnico, y en menor
medida Inglés y Lengua Española, que son las mismas desde el
primer curso.
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En Sapiens contáis con la
última tecnología dentro de
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Os agradecemos mucho formar parte de este número. Para
acabar, me gustaría saber si le has pedido algo especial al
2.021.

Lo primero, salud para todos, y que podamos recuperar nuestro
modo de vida anterior lo antes posible.

Un abrazo y muchas gracias, Luis.

Muchas gracias a ti a tu revista.
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