CURSOS DE REFUERZO ESO/BACHILLERATO
EN VERANO
Invierte los meses del verano en tu conocimiento.
En 5 semanas puedes prepararte para superar el curso.
El curso perfecto para preparar y APROBAR los exámenes de septiembre.

¿Para quién?

¿Cómo?

¿Por qué?

Este curso está preparado para los
alumnos que deban recuperar una o
varias asignaturas y puedan acceder al
curso siguiente con el nivel requerido.

Nuestra metodología y experiencia en
el campo educativo nos permite estar
seguros de los resultados que
obtendrán los estudiantes.

¿Por qué elegir EDUKATIC?
Todos nuestros profesores son
profesionales de la educación.
Cada asignatura es impartida por
PROFESORES DIPLOMADOS

Exámenes de septiembre
En este curso aclararás las dudas de
los conocimientos adquiridos,
trabajándolos con más profundidad…
Durante este curso podrás realizar los
deberes de verano.

Trabajaremos los aspectos teóricos y
prácticos de las asignaturas, para que
se acaben de adquirir los
conocimientos necesarios y se pueda
acceder al siguiente curso con
garantías.
Los profesos aportarán todo el
material complementario necesario
para comprender y clarificar la
materia: ejercicios, apuntes, esquemas
o modelos de examen.

Nuestros PROFESORES NO son
llamados al AZAR, NO son
ESTUDIANTES, SON profesionales
altamente cualificados y seleccionados
por su amplia experiencia docente.
nuestros profesores reúnen las tres
condiciones fundamentales que
caracterizan a EDUKATIC:
ALTO NIVEL ACADEMICO, ALTO NIVEL
PEDAGÓGICO Y FORMACIÓN EN
TÉCNICAS DE ESTUDIO .

Grupos reducidos

¿Cuándo?
Horario: 8 hs a 14hs
Inicio: 2 de julio de 2018
Vacaciones: 28 de julio al 26 de agosto
Finalización: 31 de agosto de 2018
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Matrícula: € 95
La matrícula corresponde a la reserva de plaza y material didáctico

1 asignatura

€ 320

SEMANAS SUELTAS
Mínimo 2 semanas
€73,00 por semana

2 asignaturas

€ 620

€142,00 por semana

3 asignaturas

€ 900

€207,00 por semana

4 asignaturas

€ 1160

€266,00 por semana

5 asignaturas

€ 1400

€322,00 por semana

TODO EL CURSO

ASIGNATURAS: Castellano, Catalán, Historia, Filosofía, Matemáticas, Inglés, Física, Química,
Técnicas de estudio. La sala de estudio no tiene coste.
Horario (horario provisional)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

8a9

Castellano/Hist/Filo

Castellano/Hist/Filo

Castellano/Hist/Filo

Castellano/Hist/Filo

9 a 10

Catalán/Filo/Hist

Catalán/Filo/Hist

Catalán/Filo/Hist

Catalán/Filo/Hist

10 a 11

Inglés/Cast

Inglés/Cast

Inglés/Cast

Inglés/Cast

11 a 12

Mates

Mates

Mates

Mates

12 a 13

Física/Química

Física/Química

Física/Química

Física/Química

13 a 14

Sala de estudio

Sala de estudio

Sala de estudio

Sala de estudio

13 a 14

Técnicas de estudio

Técnicas de estudio

Técnicas de estudio

Técnicas de estudio

Condiciones:
Para reservar la plaza es necesario abonar la matrícula.
El plazo para abonar el resto del curso finaliza el 23 de junio.
*Edukatic se reserva el derecho de modificar las condiciones académicas: la reducción de horas de clase (en el caso de
no llegar a 4 alumnos se reducirá 1 hora del cómputo de horas semanales), cambio de horario o inclusive cancelar el
curso, si no se llega a un mínimo de 4 alumnos. En caso de que Edukatic cancele el curso, se devolverá la matrícula.
Una vez realizada la matrícula sólo se devolverá el importe de esta, en el caso que Edukatic cancele el curso.
* Si no se paga el resto del curso en el plazo establecido no se podrá hacer el curso y no se devolverá el importe de la
matrícula.
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