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TODAS LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO,
CONSULTORÍA, PROCESOS, DESARROLLOS Y
SERVICIOS, ESTÁN RECONOCIDOS POR LA
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

CINCO RESPUESTAS A CINCO PREGUNTAS CLAVE
Nuestra experiencia nos ha demostrado lo importante que es para Padres, Alumnos y Centros,
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sepas perfectamente y en todo momento en qué consiste y cómo se desarrolla cada actividad.
1. ¿Quiénes somos?
CIRE es un centro de iniciativas y recursos al servicio de Centros de Enseñanza, formado por
un equipo de profesionales de vocación con la más amplia experiencia y conocimientos en
esta área, preocupados por la educación en todos sus campos, desde una forma individual y
partiendo del trabajo en grupo, apoyado en las más avanzadas técnicas metodológicas y
dotados de los mejores recursos e infraestructuras.
2. ¿Por qué?
Hoy en día se ha hecho indispensable para lograr la mejor educación integral, el
complementar la enseñanza con toda una pluralidad de actividades para conseguir tal
objetivo. Estudios y análisis demuestran la conveniencia de que los alumnos comiencen desde
muy pequeños la formación de un idioma, de un deporte, etc. Pues es cuando mayor
facilidad tienen para aprender.
3. ¿Cómo?
De una forma natural, espontánea, divertida, entretenida, diversa, lúdica, activa, motivada y
dinámica. Tan fácil, tan sencillo, pero a la vez tan compleja puede lograr importantes éxitos.
Sólo de esta forma hemos demostrado conseguir y consolidar resultados.
4. ¿Dónde y Cuándo?
En una sociedad práctica y funcional, cada vez más hay que estar a la altura de las
circunstancia. Las pérdidas de tiempo e innecesarios desplazamientos, corriendo riesgo
inútiles, demuestran la eficacia que tiene desarrollar esta actividad en el propio Centro,
además de la confianza que esto influye. Existen una serie de espacios de tiempo que, en su
suma semanal, significan muchas horas poco aprovechadas, los horarios extraescolares,
entre otros pueden tener mucho más rendimiento.
5. ¿Cuánto?
CIRE, compuesto también por un grupo humano, se hace cargo de la situación actual en
algunas economías domésticas, y teniendo presente la importancia e interés existente en las
familias en que los alumnos puedan disfrutar de esta actividad, hemos encontrado fórmulas
financieras a cada medida, siempre bajo costo sin sacrificar calidad.
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