CLASES INDIVIDUALES ESO/BACHILLERATO
2019-2020
Las clases individuales en Edukatic tienen el formato 1 alumno-1 profesor y son mucho más que clases particulares.

Academia de confianza

Método personalizado

Objetivo: Aprobar

Profesores titulados

El perfecto ambiente de estudio

¿Para quién?
Para los alumnos que necesiten clases “a la carta” apropiadas para la preparación de cualquier
materia de los cursos de ESO, Bachillerato.

¿Por qué elegir Edukatic?
Todos nuestros profesores son profesionales de la educación, PROFESORES DIPLOMADOS en la ASIGNTURA: ALTO NIVEL
ACADEMICO Y ALTO NIVEL PEDAGÓGICO Y ALTA CAPACIDAD DE EMPATÍA.
Nuestros profesores enseñan técnicas de estudio y concentración y métodos para superar las dificultades.
Nuestros profesores ayudan a recuperar la MOTIVACIÓN y a tener una actitud positiva hacia el aprendizaje. De este modo, el
alumno APRENDE A APRENDER, a ORGANIZAR su estudio, adquiriendo estrategias que le servirán durante el resto de su vida
académica.
La PREPARACIÓN DE EXÁMENES de las asignaturas trabajadas en la escuela, instituto, se basan siempre en el material de trabajo
del alumno (libro, dosier o apuntes). No obstante, el profesor, aportará el material complementario para comprender y clarificar
la asignatura: ejercicios, apuntes, esquemas o modelos de examen.
Es importante que el alumno traiga, en la primera clase, toda la información necesaria sobre el temario del curso, para
que el profesor realice una programación efectiva de las tareas, en el calendario establecido .

MATRÍCULA ANUAL: 95 €
Pack de horas
El pack mínimo por asignatura es de 5 horas
(No es necesario consumirlas dentro del mes)

Precio pack

5 hs

175€

10 hs

320€

15 hs

450€

¡MATRICULA
GRATIS!
Mínimo: pack 15 hs

HORAS SUELTAS: CONSULTAR

Condiciones de pago: anticipado
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1.

CLASES:

a.
b.
c.
d.
e.

LOS HORARIOS DE CLASE CONTRATADOS SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO, SIN EXCEPCIÓN
El horario programado y pactado (Asignatura, día y veces a la semana) no podrá ser modificado (salvo acuerdo con
Edukatic).
Edukatic 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.
Edukatic 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.
Las clases son intransferibles. (Sólo puede tomarlas el alumno que las contrató)

2.

ANULACIÓN DE CLASES:
a. Si no se acude / anula la clase 24 hs antes se descontará la clase.
i. La anulación debe comunicarse por e mail a info@edukatic.es
b. En caso que pueda recuperarse:
i. Las clases se recuperan dentro del mes.
ii. La clase de recuperación puede ser impartida por el profesor habitual u otro.

3.

VIAJES PROGRAMADOS: la cancelación de clases por viajes debe ser comunicada a Edukatic con 15 días de antelación, caso
contrario las clases no podrán ser recuperadas.

4.

Las horas contratadas son intransferibles

5.

ANULACIÓN POR PARTE DE EDUKATIC O DEBIDO A FESTIVOS:
•

En caso de anulación de la clase programada por causa de Edukatic, o con motivo de festivo, el Cliente/Alumno deberá recuperarla dentro de los 30
días siguientes a la anulación en los horarios propuestos por la academia.

6. CANCELACIONES, DESISTIMIENTO Y BAJAS
a)

b)

Se entiende por CANCELACIÓN la anulación por parte del centro del pack/horario programado junto con la imposibilidad a largo plazo de ofrecer una
alternativa conveniente al alumno. En caso de cancelación del pack/curso, el alumno tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional que haya
abonado por las clases que queden por tomar.
Se entiende por DESISTIMIENTO la facultad de abandonar las clases o curso una vez efectuado el pago. Tanto si el alumno desiste antes de iniciar las
clases como después de iniciadas las mismas, no habrá restitución del dinero ya abonado. En efecto, el Centro NO PROCEDERÁ a la DEVOLUCIÓN en
caso de desistimiento del alumno.

7. PAGO y FORMA DE PAGO
c)

Para proceder al ALTA del alumno y RESERVAR su horario será necesario cumplimentar la hoja de inscripción y abonar de forma total el precio del
pack/curso por anticipado, caso contrario dicha alta no se hará efectiva y no se reservará el horario, en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria.

d)

Para la renovación del pack de horas es condición imprescindible realizar el pago una

semana antes de finalizar el pack contratado. Caso

contrario el horario queda liberado.
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