Apoyo Escolar
ESO

Dirigido a
Estudiantes que necesiten reforzar los conocimientos impartidos en clase y promover un aprendizaje continuo, además de una evolución
hacia resultados duraderos.

Niveles
Todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria: desde primero hasta cuarto.
Todas las asignaturas, a excepción del idioma que se trabaja en grupos específicos sobre este tema (ver oferta del bloque de idiomas).

Metodología
• Las clases han sido estructuradas con el objetivo de hacer frente a todas las necesidades que el alumnado pueda experimentar en el transcurso
de la ESO, colaborando en el desarrollo de las competencias básicas, proporcionándoles seguridad y autonomía para alcanzar sus objetivos.
• Hacemos un seguimiento continuo de sus tareas, les enseñamos a tener una serie de rutinas y un trabajo constante para ayudarles a enfocar
mejor sus estudios.
• La enseñanza es individualizada, ya que las clases se imparten en grupos reducidos de un máximo de seis alumnos por clase.

Profesorado
• Todos nuestros profesores disponen de acreditación para impartir las asignaturas de la ESO.
• Todos los docentes cuentan con una experiencia superior a 5 años impartiendo formación a estudiantes de la ESO.

Horarios
• De lunes a jueves, 1 hora diaria.
• De 16:30 h a 17:30 h.
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De 17:30 h a 18:30 h

Precios
Las modalidades de formación son:
• Grupos reducidos: Los grupos estarán formados por un mínimo de 3 alumnos y un máximo de 6. El precio es de 80€/mes.
• Clases particulares: Refuerzo puntual. Sólo un alumno por profesor. Las clases se realizarán el día y hora que escoja el alumno, siempre que
haya disponibilidad de profesor. El precio es de 20€/hora. Posibilidad de contratar el BONO 10 (10 clases particulares de 1 hora de duración), al
precio de 175€

Plazas limitadas… ¡Reserva la tuya!
Horario: Lunes a Viernes: 9:00 h a 21:00 h. · Sábados: 9:30 h a 13:30 h
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