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El aula de apoyo escolar es una actividad en horario

no lectivo que pretende mejorar las competencias

del alumnado. Se realizará en las instalaciones del

Centro y tendrá como elemento fundamental la

constante comunicación entre el profesorado, el

alumnado y los docentes de apoyo.

Introducción



Los servicios que ofrecemos incluyen el apoyo

escolar de todas las materias y en los diferentes

niveles de enseñanza

 Primaria - Secundaria - Bachillerato  

 

Nuestros servicios



A través de esta actividad pretendemos la mejora

de las aptitudes y actitudes del alumnado,

complementando así la enseñanza ordinaria y la

amplia gama de servicios que incluye el centro. Por

otro lado, se consolida y refuerza la relación familia-

centro aportando así a los padres/madres/tutores

la confianza de que se continúa una misma línea de

enseñanza.   

 

Sobre el proyecto



Puesto que cada nivel de enseñanza requiere de

una temporalización distinta, la duración de las

sesiones dependerá del curso escolar en el que se

encuentre el alumno/alumna.

Primaria 1 hora/sesión

Secundaria 1,5 hora/sesión

Bachillerato 1,5 hora/sesión   

 

Duración de las clases



La metodología estará basada en el aprendizaje por

descubrimiento empleando técnicas para la

comprensión de todos  y cada uno de los procesos

implicados en la enseñanza.

 

Al respecto de los grupos, serán reducidos para

garantizar una completa atención personalizada del

alumnado.

Metodología y grupos



Los precios dependerán del número de sesiones

semanales que se quieran contratar, tomando

siempre 2 sesiones/semana como mínimo y 4

sesiones/semana como máximo. 

 

 2 sesiones/semana: 65€/mes   

 3 sesiones/semana: 97,5€/mes

 4 sesiones/semana: 130€/mes

 

PreciosPrimaria



De la misma forma que en primaria, los precios

dependerán del número de sesiones semanales

que se quieran contratar, tomando siempre 2

sesiones/semana como mínimo y 4

sesiones/semana como máximo. 

 

 2 sesiones/semana: 100€/mes   

 3 sesiones/semana: 150€/mes

 4 sesiones/semana: 180€/mes

 

PreciosSecundaria y
Bachillerato



*Los docentes se reservan el derecho de

recomendar a las familias el número de sesiones

semanales adecuadas a cada alumno/alumna con

el fin de evitar impartir más sesiones de las que

necesita, mejorar el proceso de aprendizaje y la

actitud del alumno/alumna frente a la enseñanza.

 

 

Matices



ETCÉTERA CENTRO DE ENSEÑANZA

Antonio Aguilar Carrasco

658 868 070

etcetera.comprendeyaprende@gmail.com

@etceteraensenanza

https://www.facebook.com/etceteraensenaza

 

Contacto


