[+3] nace en 2012 con la idea de crear un centro de estudios dedicado al refuerzo escolar y
psicopedagógico y dar una nueva visión a las actividades extraescolares que se daban en la
comarca. A través de sus impulsoras, Virginia Gimeno y Amparo Ramon, y su cualificación,
rápidamente amplió sus competencias de trabajo al ámbito de la educación no formal.
[+3] comenzó siendo un centro de estudios y academia donde tienes un gran campo de
elección de actividades, desde clases de refuerzos, academia de inglés, ya que somos
centro preparador de Cambridge English, y clases individuales de apoyo psicopedagógico
hasta actividades extraescolares en diversos colegios y escuelas vacacionales para
asociaciones de padres y madres de alumnos o ayuntamientos.
Desde que se creó el proyecto hasta la actualidad, [+3] cuenta con un crecimiento continuo
en este ámbito, ampliando sus servicios a la gestión de cursos no solo para niños y
ubicándose en otras comarcas de los alrededores cubriendo servicios para las provincias de
Castellón y Valencia.
A partir del verano del 2012, realizó gestiones fuera del centro de estudios para mejorar el
servicio de la educación no formal en el Alto Palancia. Donde su principal campo de trabajo
era además del centro de estudios, la organización de actividades extraescolares y escuelas
vacacionales.
Desde entonces y hasta la actualidad, [+3] cuenta con un crecimiento contínuo en este
ámbito, ampliando sus servicios a la gestión de cursos no solo para niños, sino trabajando
con adultos en cursos de formación, y ubicándose en otras comarcas de los alrededores
cubriendo servicios para las provincias de Castellón y Valencia.
Su objetivo es ser una empresa reconocida y en continuo crecimiento tanto cuantitativo
como cualitativo. Al mismo tiempo, se distingue por impartir una educación de calidad y
satisfacer las necesidades de sus clientes.
Ofrecen actividades extraescolares diseñadas para cubrir la necesidad de ocio de calidad,
complementando la educación formal para formar un todo. Su programa presenta un
amplio abanico de actividades extraescolares que podrán ser realizadas en los centros
escolares, a nivel municipal y también privado. Esta propuesta es flexible y abierta a
posibles cambios o adaptaciones en función del fin de estas, pues el servicio que se ofrece
es adaptado al contexto que se requiera.
[+3] además, realiza en las diferentes localidades interesadas o centros durante los distintos
periodos de vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano, Escuelas de Vacaciones.
Son actividades programadas con temática orientada al momento actual con el objetivo de
cubrir las necesidades de tiempo libre de los niños durante los diferentes períodos
vacacionales.
Su objetivo es conciliar la vida personal y laboral, desarrollar una cultura de ocio y tiempo
libre y poder potenciar la formación en valores desarrollando las capacidades de los niños.

