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01. QUIÉNES SOMOS
Pupiloo somos una empresa especializada en Servicios Complementarios en Educación Formal.

Trabajamos todas las Etapas Escolares, en consonancia directa con las Líneas Pedagógicas de cada
Centro Escolar.
Nuestros principales servicios son:

- Clases Extraescolares.
- Plan Refuerza.
- Proyecto Tu Cole + 1.
- Campamentos Urbanos.
- Servicio de Clases Particulares.
Contamos con más de cinco años de experiencia dentro del sector de la Educación Formal,
prestando actualmente nuestros servicios a más de 3000 alumnos en la Comunidad de Madrid.

Todos nuestros Profesionales trabajan con:

- Alta y contrato en la Seguridad Social.
- Certificado Negativo de penales de Delincuentes Sexuales.
- Cuentan con Amplia Experiencia en las Materias a Impartir y actividades a desarrollar.
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02. VALORES | FILOSOFÍA
Desde Pupiloo trabajamos por y para nuestros alumnos.
Nuestros profesionales en comunicación directa con las familias,
crean una línea de intervención en cada una de las clases impartidas.

Antes: analizaremos el punto de
partida en la materia en el cuál se
encuentra
nuestro
alumno,
detectando aquellas necesidades
inherentes más urgentes y
estableciendo unas pautas y
calendario de trabajo.

Durante: el seguimiento del

alumno se hará́ de forma
continuada
Mantendremos
informadas a las familias de la
progresión del alumno en todo
momento,
trabajando
conjuntamente en el desarrollo
de los conocimientos del mismo.

Después: fijaremos el rumbo a

seguir de manera que el alumno
pueda continuar avanzando en la
materia, evitando en la medida
de lo posible nuevos baches en el
camino.

• VALORES | COMPROMISO
Desde Pupiloo queremos dar una atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos.
Nuestros profesores evaluaran y trabajaran con sus alumn@s en distintos factores:

- Adquisición de conocimientos básicos.
- Motivación en la materia.
- Análisis de resultados.
- Avance en contenidos marcando un ritmo fijo y
constante.
- Seguimiento de evaluaciones, y calificaciones.
- Preparación de exámenes, y trabajos.
- Seguimiento de deberes, y profundización en la
materia.
- Trabajo en equipo.
- Cohesión Grupal.
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03. CENTROS EDUCATIVOS
Como empresa especializada en Educación, desde Pupiloo trabajamos en consonancia con los
distintos Centros Educativos de la Comunidad de Madrid.

Desde nuestro departamento, nos ponemos en comunicación con:
- Escuelas de Educación Infantil.
- Centros de Educación Infantil y Primaria.
- Institutos de Educación Secundaria Obligatoria.

*** Tanto Públicos, como Privados o Concertados.***
Trabajo en paralelo a la línea metodológica del Centro. Seguimiento y Evaluación de resultados.
Variación y replanteamiento de la línea de trabajo en caso de necesidad, intervención dinámica.

04.
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

04. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Cumplimentando la actividad desarrollada en los propios Centros Escolares, desde Pupiloo
creamos y gestionamos el departamento de actividades extraescolares.
Desde el mismo, a través de las AMPAS, y de la propia Dirección del Centro, creamos un
proyecto personalizado adaptado a las distintas necesidades.
Trabajamos en todos los cursos:
- Artes plásticas.
- Deportes.
- Idiomas.
- Apoyo Escolar.
- Musicales y Artísticas.

Gestionamos:
- Selección y contratación del personal.
- Imagen y difusión: cartelería, flyers, fichas de
inscripción, publicidad...
- Jornadas de puertas abiertas.
- Atención telefónica en horario de oficina.
- Coordinador presencial.
- Exhibiciones.
- Uniformidad del personal e identificación.
- Evaluaciones trimestrales y encuestas de satisfacción.
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05. PLAN REFUERZA
Programa desarrollado en los Institutos de la Comunidad de Madrid, cuyos objetivos son:
- Propiciar el éxito escolar de los alumnos.
- Mejorar los resultados académicos.
- Alcanzar un buen clima de convivencia en los centros.
- Fomentar el sentido de responsabilidad, el trabajo en equipo, y el afán de superación.
- Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Destinatarios del Programa:
Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, preferentemente de los cursos de
primero, segundo y tercero. Seleccionados por el equipo de profesores de cada uno
de los grupos, a propuesta del autor.
**Los grupos estarán compuestos por un mínimo de seis alumnos y un máximo de doce, salvo
autorización expresa de la Dirección General de Educación.
** Cada grupo recibirá́ al menos cuatro horas semanales, preferentemente en dos sesiones de dos de
duración cada una, que serán impartidas fuera del horario escolar, pero en el mismo centro.
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06. PLAN PROA
El Plan PROA, refuerza en los distintos Colegios e Institutos de la Comunidad de Madrid, los distintos
contenidos troncales en los cursos de Secundaria y Bachillerato.

- Área de Ciencias.

- Área de Letras.

- Área de Idiomas.

Todos nuestros grupos de refuerzo se componen de un número mínimo de alumnos marcado por el
centro escolar, y en el horario previsto por el mismo. Nuestros profesionales, comunican directamente
con los Tutores de los alumnos, fijando:
Contenidos a tratar de forma mensual en cada asignatura.
Tareas, trabajos y exámenes previstos.
Especificaciones y peculiaridades de cada uno de los alumnos a la hora de intervenir con los mismos.
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07. CAMPAMENTOS URBANOS
Servicio de Ocio Educativo programado y desarrollado para los periodos vacacionales de los
distintos alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de Colegios e Institutos de la
Comunidad de Madrid.
Desde Pupiloo realizamos la gestión integral del servicio:
- Selección y contratación del personal necesario.
- Coordinador presencial ( a partir de un no de inscritos ).
- Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.
- Gestión de cobros.
- Fichas de inscripción, cartelería informativa, listados de admitidos ..
- Elaboración de programaciones.
- Asistencia telefónica de lunes a viernes de 09:00 a 18:00.
- Monitores Uniformados e identificados.
- Encuestas de satisfacción.
**Actividades Deportivas, Gymkhanas, Juegos, Talleres, Excursiones, Manualidades, Danzas y Canciones, Visitas.**
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08. CLASES PARTICULARES
De forma personalizada con cada una de nuestra familias, enviamos a nuestros profesores al
domicilio, en los días y horarios fijados, ocupándonos de:

- Gestión de la agenda escolar del alumno.
- Preparación de exámenes.
- Recuperación de evaluaciones atrasadas.
- Elaboración de deberes, ejercicios y trabajos. Gestión de incidencias.
- Técnicas de estudio.
- Tareas complementarias.
Matemáticas, Lengua y Literatura, Física, Química, Inglés, Alemán, Francés, Biología,... odas las
asignaturas en todas las etapas escolares.
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09. METODOLOGÍA
El éxito del proyecto que Pupiloo implanta en los colegios, parte del sistema pedagógico y la
metodología utilizada en nuestras actividades. Saber elegir la forma de trabajar asegura los cimientos de
los objetivos y contenidos a tratar.
Dentro de cada sesión, mantenemos unas rutinas para que nuestros alumnos conozcan el punto de
partida y las reglas de convivencia: dar las buenas tardes, la asamblea diaria, el pasar lista o el repaso de
normas semanal que nos dan pie al comienzo de las dinámicas y de la diversión.
Nuestra propuesta Metodológica es:
- Lúdica & Divertida: Si disfrutamos de lo que hacemos, siempre lo haremos mejor.
- Participativa: La implicación del alumno y el trabajo en grupo es mucho más gratificante
- Inclusiva: Todos los alumnos tienen hueco en nuestras actividades.
- Formativa: La mejor forma de aprender es divirtiéndonos.
- Dinámica: Huimos de la monotonía ofreciendo diferentes formas de afrontar los contenidos. - Transversal: Creamos conexiones interdisciplinares que enriquezcan la actividad.

¡Una actividad bien planificada facilita el éxito de la sesión!

10.
NUESTROS
PROFESIONALES

10. NUESTROS PROFESIONALES
Pupiloo cuenta con un amplio número de profesores, monitores y técnicos especializados en las
distintas disciplinas del ámbito escolar, de esta manera podemos ofrecerles un servicio más
completo a nuestros alumnos, logrando encontrar un profesor que se ajuste a cada uno de los
Centros, Familias, y Alumnos.

Para formar parte de nuestro equipo, los profesionales pasan por un proceso de selección en el cual
se les entrevista de forma presencial para determinar si poseen las cualidades necesarias que
Pupiloo considera esenciales para desarrollar la importante labor de ser profesor. Se tendrán en
consideración la experiencia previa y las valoraciones de sus exalumnos.
Una vez superados los primeros pasos, el profesor seleccionado pasará a formar parte de nuestra
bolsa de trabajo y en el momento en que se le asigne su primer alumno, grupo, o actividad.
A fin de conservar la calidad de nuestro servicio insistimos en mantener una comunicación
cercana y directa tanto con alumnos y padres como con profesores.

• MARCAMOS LA DIFERENCIA
Pupiloo nace de la necesidad de dar un servicio complementario a todas esas
personas que necesitan apoyo para lograr sus objetivos. Da igual la edad que
tengas, ya que nosotros cubrimos una amplia parte de la enseñanza que engloba
desde Primaria, hasta clases para Universitarios.

Si algo tenemos claro, es que nuestra imagen como empresa va unida a la de nuestros profesionales.
Para ello entrevistamos de manera personal a los profesores, monitores y técnicos y nos aseguramos
que su imagen y su preparación académica es justo lo que nosotros que- remos transmitir. Es tanta la
importancia que damos a nuestros profesionales, que hemos decidido de una manera pionera en este
sector dar de alta en la Seguridad Social, a todo aquel profesional que inicie una aventura laboral con
nosotros.
En Pupiloo, todos los profesores que se conviertan en colaboradores de nuestra empresa, contarán con
el mejor plan laboral que pueden poseer. Nos desmarcamos de la gran parte de las empresas de
nuestro sector por dar un servicio honrado, completo y 100% legal.
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11. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desde la Dirección de Pupiloo, se establecen una serie de líneas y parámetros de trabajo general en
toda la organización, que vinculan todos los eslabones que componen la entidad: sus empleados de
oficina y gestión, su equipo de profesores, los Centros Escolares y las familias. Las principales premisas
dentro de Pupiloo son:
- Transparencia en la Gestión: el actuar con transparencia genera una absoluta confianza en todas las
partes implicadas. Para Pupiloo es de vital importancia el que todas las personas que componemos la
entidad nos sintamos parte de este gran proyecto, confiemos los unos en los otros, y entre todos
consigamos alcanzar los objetivos previstos.
- Gestión Responsable de nuestros recursos humanos, todos nuestros profesores disponen de todas
las coberturas legales que un trabajador debe de tener: contrato y alta en la seguridad social en
régimen general (no falsos autónomos), protección en riesgos laborales, Seguro de Responsabilidad
Civil, protección mediante Cómplice Penal.

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL
- Abogamos por un fomento del empleo, toda persona que se inscribe en las
distintas ofertas de empleo que publicamos, tienen acceso a nuestra bolsa de
posibles trabajadores, recibiendo una llamada por parte de nuestra central, y
quedando latente para nuestras distintas ofertas de trabajo. Cuidamos a
todos nuestros proveedores, manteniendo contacto con los mismos de forma
habitual, y estableciendo una comunicación directa por parte de nuestra
empresa.

- Fomentamos el Cuidado y Respeto del Medio Ambiente en todo
momento, uso responsable en oficina del material de administración, y uso
responsable del material empleado por nuestros profesores en las distintas
clases, cursos y enseñanzas.
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12. SISTEMAS DE GESTIÓN
Pupiloo tiene implantado un completo Sistema de Gestión en todos los procesos tanto internos
como Externos que permiten mantener una continua operatividad dentro de la Empresa,
implicando a todas sus partes.
- Departamento comercial: protocolo de publicitación y campañas
comerciales, envío de presupuestos, atención y gestión directa del
posible cliente, respuesta inmediata y seguimiento de las
propuestas, Actualización de campañas.
- Departamento de Contabilidad y Facturación: control y emisión
de facturas, seguimiento de bonos, gestión contable, reclamo de
impagados, emisión de recibos, control de objetivos y plan de
negocio.

12. SISTEMAS DE GESTIÓN
- Departamento de Personal: creación y seguimiento de ofertas
y anuncios, gestión directa de currículums y candidatos,
procedimiento de entrevista de selección, gestión documental
del empleado, gestión del plan de prevención de riesgos
laborales, control del expediente del trabajador y actualización
de los mismos, Gestión de sustituciones, altas y bajas de los
distintos empleados.
- Departamento de Coordinación General: resolución de
incidencias a todos los Departamentos, Seguimiento y
Comunicación con las Familias y Clientes, Comunicación con los
Centros Escolares, Comunicación con el Profesorado, Gestión de los
Centros Educativos Pupiloo. Actualización de protocolos y pautas de
funcionamiento, gestión de Proveedores.

635 862 386
www.pupiloo.com
info@pupiloo.com

Nos puedes encontrar como: pupiloosl

