REFUERZO en CLASES COMPARTIDAS
ESO - Bachillerato - PAU 2018/2019

¿Para quién?

¿Cómo?

Para los alumnos que necesiten:

1.

Un seguimiento personalizado
para el día a día, preparar
exámenes, trabajos y deberes.

2.
3.

•

Una mejora del hábito de estudio
y de trabajo.

4.

•

Reforzar contenidos, aclarar

•

las dudas de los conocimientos
adquiridos en el colegio,
trabajándolos con más
profundidad…
•

Un espacio de estudio en un
ambiente sin distracciones.

5.
6.
7.

¿Por qué?

1 profesor, mínimo 2 alumnos
máximo 5 alumnos
Clases de 1 hora de duración
Eliges las veces por semana
que quieras venir.
Eliges los días que quieres
venir.
Recibirás ayuda personalizada
en las asignaturas que elijas.
Siempre con EL APOYO de
profesores titulados.
Informes mensuales

•
•
•

•

•

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

Porque el MÉTODO EDUKATIC es
DIFERENTE y realmente POSITIVO
Porque es un método
personalizado, concreto y efectivo.
¡Porque el objetivo es prepararte
para SUPERAR EL CURSO y
APROBAR EXÁMENES!
¡Porque en EDUKATIC están los
MEJORES PROFESORES
TITULADOS!
Porque el 98% de nuestros
alumnos han aprobado el curso.

Inicio: 3 de septiembre 2018
Finalización: 14 de junio 2019

ASIGNATURAS

ESO

BACHILLER/PAU

Lunes 17 hs a 18 hs
Martes 18 hs a 19 hs
Jueves 18 a 19 hs
Lunes 18 hs a 19 hs
Martes 19 hs a 20 hs
Viernes 18 hs a 19 hs
Viernes
18 a 19

CIENCIAS
HUMANIDADES
LETRAS
INGLÉS

Miércoles, jueves y viernes
17 hs a 19 hs
Miércoles, jueves y viernes
18 a 19
Viernes
18 a 19

MATRÍCULA ANUAL: 95 EUROS
Horas por
semana

Máximo de
ASIGNATURAS

CUOTA FIJA MENSUAL

1
2
3

1
2
3

72 €/mes
140 €/mes
204 €/mes

4

4

264 €/mes
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Condiciones:
1. El cobro del primer pago (matrícula + primer mes) se realizará en efectivo y/o tarjeta en el momento
de la inscripción.
Los siguientes cobros se efectuarán del 1 al 5 mensual anticipado mediante domiciliación
bancaria.

2. La cuota mensual tendrá el carácter de fija independientemente del mes natural. Ej: se contrata
clases los lunes 1 hora, se pagará la misma cuota si el mes en cuestión tiene 5 lunes como si tiene 3 o 4
lunes. Como asimismo si el alumno no asistiera a alguna clase.

3. El cambio de cuota mensual (por ej: de 2 a 4 veces o a la inversa) se debe comunicar por escrito a
info@edukatic.es una semana antes de la finalización del mes.
4. Las cantidades abonadas al Centro en virtud de la firma del contrato no se reintegrarán al alumno bajo
ningún concepto por causas no imputables al Centro. Del mismo modo, tampoco serán reintegradas al
alumno si éste decide, anticipadamente, abandonar las clases.
5. Es obligatorio la continuidad. Esto significa que el alumno no puede suspender uno o más meses
para luego retomar. De así hacerlo, la cuota se le cobrará de igual modo.
6. Permanencia: 3 meses
El alumno se compromete a permanecer 3 meses continuados en Edukatic. Si así no lo hiciere se
autoriza a Edukatic a cobrar los meses que falten para completar los 3 meses.
Pasado el tiempo de permanencia (3 meses), se entenderá que el alumno continuará con otro período, si
no comunica su cancelación 15 días antes de finalizar el mes.
7. Las cantidades abonadas al Centro en virtud de la firma contrato no se reintegrarán al alumno bajo
ningún concepto por causas no imputables al Centro. Del mismo modo, tampoco serán reintegradas
al alumno si éste decide, anticipadamente, abandonar las clases.
8. La baja definitiva por parte de un alumno no da derecho a devolución alguna, ni de matrícula, ni de
cuotas y debe ser comunicada por escrito a info@edukatic.es 15 días antes de finalizar el mes, caso
contrario se cobrará el mes siguiente.
9. El Centro se compromete y obliga a impartir las clases en las horas establecidas, sin perjuicio de lo
cual se reserva la facultad, por cuestiones de “fuerza mayor” a modificar con preaviso el horario de las
clases.
10. El Centro se reserva el derecho a cambiar el profesor/es cuando lo crea necesario, sin previo aviso al
alumno. En este caso se compromete a reemplazarlo por otro profesor del mismo nivel académico.
11. Las clases Refuerzo del Aula de Estudio no son recuperables.
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