ESTUDIO ASISTIDO ED. SECUNDARIA:
Destinado a ofrecer a todos los alumnos la posibilidad de usar las instalaciones y recursos del
centro en el horario propuesto para la realización de los deberes escolares y el estudio diario
como hábito de trabajo, con la ayuda y vigilancia de profesores adecuados. En este sentido los
alumnos dispondrán de profesores especializados en el área de letras (martes y miércoles) y en el
área de ciencias (lunes, jueves y viernes) para poder resolver sus dudas.
Objetivos:
Reforzar los hábitos escolares y desarrollar técnicas de estudio: organizar y planificar las
tareas escolares, conocer los recursos educativos, uso de la agenda...
Ayudar al alumnado a desarrollar actitudes positivas para el aprendizaje.
Favorecer la integración del alumnado recién llegado en al ámbito escolar del centro.
Crear un entorno acogedor, ofreciendo el espacio apropiado por realizar los deberes y
estudiar.
Escuchar, ayudar en las tareas de los alumnos y tener en cuenta sus sugerencias.
Temporalización:
La actividad, inicialmente, se podrá realizar todos los días de la semana en dos franjas horarias:
15:45 a 16:45 y de 16:45 a 17:45. Los horarios dependen de la cantidad de alumnos matriculados
en cada franja horaria y día de la semana.
Precio:
Matrícula: De carácter anual, solo se paga una vez, su importe depende el periodo donde se
realice.
Preinscripciones en Junio 25 €
Inscripción en el 1er trimestre entre Septiembre y Diciembre 30 €
Inscripción en el 2º trimestre entre Enero y Marzo 25 €
Inscripción en el 3er trimestre a partir de Abril 15 €
Mensualidad: En función de las horas semanales a las que asista el alumno, se establece un precio
por cada hora:
Nº horas semanales De 1 a 3 horas
De 4 a 7 horas
Precio mensual por
13 €
12 €
cada hora semanal.
Ej:
Por 2 horas semanales se cobrarían 26 € al mes.
Por 5 horas semanales se cobrarían 60 € al mes.
Por 8 horas semanales se cobrarían 88€ al mes.

De 8 a 10 horas
11 €

