
Atiende en clase

aprueba en casa
PUPILOO + ALUMNO + APOYO FAMILIAR = ÉXITO GARANTIZADO



NOSOTROS

Pupiloo somos una empresa especializada en la impartición y gestión de 
clases particulares a domicilio.
 
Trabajamos todas las Etapas Escolares, en   consonancia directa con las 
Líneas Pedagógicas de cada Centro Escolar.
 
Contamos con más de cinco años de experiencia dentro del sector de la 
Educación Formal, prestando actualmente nuestros servicios a más de 
700 alumnos en la Comunidad de Madrid.
 
 
Todos nuestros Profesionales trabajan con:
 
- Alta en la Seguridad Social.
- Certificado Negativo de penales de Delincuentes Sexuales.
- Cuentan con Amplia Experiencia en las Materias a Impartir.

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com



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,                      
estableciendo un antes, un durante y un después:
 
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 hará de forma continuada según 
vamos avanzando en las distintas lecciones. 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

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com

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,                      
estableciendo un antes, un durante y un después:
 
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 hará de forma continuada según 
vamos avanzando en las distintas lecciones. 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
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info@pupiloo.com

Desde Pupiloo queremos dar una atención personalizada a cada uno de 
nuestros alumnos.
 
Nuestros profesores evaluarán y trabajarán 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.
 

 
El suspenso, no es opción.

VALORES | COMPROMISO



PUPILOO cuenta con un amplio número de profesores 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 ustedes.
 
Para formar parte de nuestro equipo, los profesores 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..
 
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.

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com

PROFESORES



PUPILOO cuenta con un amplio número de profesores 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 ustedes.
 
Para formar parte de nuestro equipo, los profesores 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..
 
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.

DIFERENCIA = EXCELENCIA

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 profesores. Para ello entrevistamos de manera personal a los 
profesores y nos aseguramos que su imagen y su preparación académica 
es justo lo que nosotros queremos transmitir.  Es tanta la importancia que 
damos a nuestros profesores, que hemos decidido de una manera pionera 
en este sector dar de alta en la Seguridad Social, a todo aquel profesor 
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.  

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com



Antes de formar PUPILOO, le dimos muchas vueltas a la forma de actuar 
de las empresas que estaban funcionando en este sector y llegamos a la 
conclusión de que si queríamos llegar a ser algo como empresa,                    
debíamos inicialmente ser algo como personas. Tras estudiar los casos, 
descubrimos que el patrón que siguen estas empresas a la hora de              
colaborar con sus profesores, es la de realizar un contrato mercantil            
privado entre las partes (empresa y profesor). Este contrato mercantil           
privado, deja de funcionar como tal en el mismo momento en el que una 
de las partes, no es empresa, o no es empresario. Por lo tanto todo aquel 
profesor que firme ese contrato, está incurriendo en un grave error             
personal, ya que está firmando un contrato con una identidad legal que no 
le corresponde.

 En PUPILOO, no va a ser así. Todos nuestros profesores comenzarán a            
cotizar en la Seguridad Social desde el primer minuto en el que empiecen 
a colaborar con nosotros, cubriendo todas las obligaciones con la                 
Seguridad Social. Estamos convencidos, que el primer paso para que una 
empresa pueda triunfar, consiste en ser diferente a su competencia          
cercana, por lo tanto nosotros ya hemos dado el primer y más importante 
de los pasos.

www.pupiloo.com
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100% LEGAL Y TRANSPARENTE



Antes de formar PUPILOO, le dimos muchas vueltas a la forma de actuar 
de las empresas que estaban funcionando en este sector y llegamos a la 
conclusión de que si queríamos llegar a ser algo como empresa,                    
debíamos inicialmente ser algo como personas. Tras estudiar los casos, 
descubrimos que el patrón que siguen estas empresas a la hora de              
colaborar con sus profesores, es la de realizar un contrato mercantil            
privado entre las partes (empresa y profesor). Este contrato mercantil           
privado, deja de funcionar como tal en el mismo momento en el que una 
de las partes, no es empresa, o no es empresario. Por lo tanto todo aquel 
profesor que firme ese contrato, está incurriendo en un grave error             
personal, ya que está firmando un contrato con una identidad legal que no 
le corresponde.

 En PUPILOO, no va a ser así. Todos nuestros profesores comenzarán a            
cotizar en la Seguridad Social desde el primer minuto en el que empiecen 
a colaborar con nosotros, cubriendo todas las obligaciones con la                 
Seguridad Social. Estamos convencidos, que el primer paso para que una 
empresa pueda triunfar, consiste en ser diferente a su competencia          
cercana, por lo tanto nosotros ya hemos dado el primer y más importante 
de los pasos.

TARIFAS |�PRIMARIA

1 HORA     
1 HORA Y MEDIA    
     
BONO 8 HORAS    
BONO 8 HORAS Y MEDIAS  
     
BONO 12 HORAS    
BONO 12 HORAS Y MEDIAS  
    
BONO 16 HORAS    
BONO 16 HORAS Y MEDIAS  
    

TIPO DE CLASE   

19,00 € 
28,00 € 
  
148,00 € 
216,00 € 
 
210,00 € 
312,00 € 
  
272,00 € 
400,00 € 
  
  
  
  
 

P.V.P

16,15 € 
23,80 € 
  
125,80 € 
183,60 € 
  
178,50 € 
265,20 € 
 
231,20 € 
340,00 € 
  

PRECIO -15%

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com



www.pupiloo.com
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TARIFAS |�SECUNDARIA

1 HORA     
1 HORA Y MEDIA    
     
BONO 8 HORAS    
BONO 8 HORAS Y MEDIAS  
     
BONO 12 HORAS    
BONO 12 HORAS Y MEDIAS  
    
BONO 16 HORAS    
BONO 16 HORAS Y MEDIAS  
    

TIPO DE CLASE   

20,00 € 
30,00 € 
  
156,00 € 
232,00 € 
 
222,00 € 
336,00 € 
  
288,00 € 
432,00 € 
  
  
  
  
 

P.V.P

17,00 € 
25,50 € 
  
132,60 € 
197,20 € 
  
188,70 € 
285,60 € 
 
244,80 € 
367,20 € 
  

PRECIO -15%
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TARIFAS |�BACHILLERATO

1 HORA     
1 HORA Y MEDIA    
     
BONO 8 HORAS    
BONO 8 HORAS Y MEDIAS  
     
BONO 12 HORAS    
BONO 12 HORAS Y MEDIAS  
    
BONO 16 HORAS    
BONO 16 HORAS Y MEDIAS  
    

TIPO DE CLASE   

25,00 € 
35,00 € 
    
192,00 € 
272,00 € 
 
276,00 € 
396,00 € 
  
352,00 € 
512,00 € 
  
  
  
  
 

P.V.P

21,25 € 
29,75 € 
  
163,20 € 
231,20 € 
  
234,60 € 
336,60 € 
 
299,20 € 
435,20 € 
  

PRECIO -15%



www.pupiloo.com
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TARIFAS |�ESPECIAL IDIOMAS

1 HORA     
1 HORA Y MEDIA    
     
BONO 8 HORAS    
BONO 8 HORAS Y MEDIAS  
     
BONO 12 HORAS    
BONO 12 HORAS Y MEDIAS  
    
BONO 16 HORAS    
BONO 16 HORAS Y MEDIAS  
    

TIPO DE CLASE   

25,00 € 
35,00 € 
    
192,00 € 
272,00 € 
 
276,00 € 
396,00 € 
  
352,00 € 
512,00 € 
  
  
  
  
 

P.V.P

21,25 € 
29,75 € 
  
163,20 € 
231,20 € 
  
234,60 € 
336,60 € 
 
299,20 € 
435,20 € 
  

PRECIO -15%



910 267 240
635 862 386
Oficina (con cita previa)
Calle Alcántara, 32 - 1ºB
28006 Madrid

www.pupiloo.com
info@pupiloo.com
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