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DIRIGIDO

• Y alumnos/as de 1º de la ESO.

• El objetivo es apoyar en los niños y niñas el 
desarrollo de habilidades y hábitos de estudio 
complementarios y de alto impacto.

- Inicial de los 6 a los 8 años.

- Medio de los 8 a los 10 años.

- Superior, de los 10 a los 12 años.

• Niños y niñas  de  Educación Primaria de 
los tres ciclos:
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SERVICIOS

• Desplazamiento al hogar del alumno/a
• Flexibilidad horaria.

- Física, Química, Matemáticas y Estadística en ESO 
- Letras y Humanidades en ESO 

- Seguimiento continuo del alumno/a durante un 
curso o un trimestre académico, incluyendo tareas 
y deberes diarios, preparación de exámenes y 
seguimiento de materiales de estudios.
- Preparación puntual de exámenes o 
contenidos que revisten mayor dificultad 
para el alumno/a por hiperactividad o falta 
de concentración.

• Acompañamiento en las tareas y deberes 
  escolares.
• Se imparten todas las materias de educación  
  Primaria.
• Se imparten entre otras las materias de la ESO:

• Todas las necesidades:
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APOYO A PADRES Y MADRES

DISPONIBILIDAD HORARIA

• La actividades de apoyo escolar se desarrollan de:

• Las clases de apoyo escolar tienen una duración
  de 60 minutos cada una.

- De lunes a viernes en 16:30 a 19:30 horas.
- Sábados de 9:30 a 13:30 horas.

• Se dispone de apoyo para los padres y madres, para 
el trabajo conjunto con los hijos/as, de tal manera 
que las clases particulares sean coherentes en el 
tiempo y en el trabajo por objetivos concretos.

• Analizar y asesorar de la importancia de que los 
hijos/as encuentren espacios de comodidad a la hora 
de estudiar y preparar los exámenes.
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TARIFAS PARA EL BARRIO 
SALAMANCA- RETIRO

CLASES PARTICULARES ONLINE

• El precio de las clases particulares en los 
barrios mencionados  es 20 €/hora para niños 
y niñas de primaria.

• El precio para alumnos/as de ESO es de 25 €/hora.

• Clases por webcam / videoconferencia con un 
profesor/a online en los horarios indicados.
• Ventajas, la experiencia y facilidad de entablar 
conversaciones ágiles y sencillas.
• Permiten crear vínculos de comunicación 
y conocimiento entre el profesor/a y los 
alumnos/as.
• Permite repasar los conceptos y habilidades 
de forma que se puedan enfrentar a los 
exámenes de forma segura. 
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PROFESORES/AS 

NUESTRA FILOSOFÍA

Yo voy a estudiar

Yo quiero estudiar

Yo puedo estudiar

• Contamos con profesoras/es con experiencia en el 
ámbito escolar.

• Profesores-psicólogos con experiencia en atención a 
niños/as con hiperactividad.

• Cuentan con certificados académicos y de experiencia.
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