CLUB ESTUDIO LAS ROZAS
91.733.70.67 - www.clubestudio.com

ACADEMIA CLUB ESTUDIO LAS ROZAS
Club Estudio Las Rozas es un concepto diferente de academia en Las Rozas, es
una entidad innovadora, entusiasta y responsable, dedicada a la educación y formación
de niños, niñas y jóvenes para la mejora de su rendimiento académico a través desde
principios fundamentales como son la motivación, el esfuerzo y la atención
personalizada.
Desarrollamos nuestra intervención tanto en nuestra propia academia como en
centros escolares, dentro de 3 áreas:

ÁREA ACADÉMICA
Y DE AYUDA AL
ESTUDIO

ÁREA DE INGLÉS

ÁREA DE
ROBÓTICA
EDUCATIVA

Disponemos de instalaciones modernas y específicas para cada tipo de clase que
se imparte.
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PRIMARIA Y SECUNDARIA: CLUB DE ESTUDIO
El Club de Estudio consiste en clases de estudio dirigido con atención individual,
adecuándonos a cada ritmo de aprendizaje y necesidades. Desde el primer día nuestra
profesora elaborará un "plan de estudio" con el alumno según cuáles sean sus
necesidades y asignaturas en las que requiera más ayuda.
Cada día el alumno estará 2 horas en el aula realizando los deberes del colegio o
instituto, preparando los exámenes y realizando otras tareas para el refuerzo de las
asignaturas que más necesite.
Nos encargamos de hacer un seguimiento del rendimiento escolar del alumno en
coordinación y comunicación con la familia.
GRUPOS: hasta 10 alumnos/as
HORARIOS: El alumno/a puede venir a Club de Estudio entre 2 y 5 días cada
semana en sesiones de dos horas cada tarde. Los horarios disponibles son los
siguientes:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

16:00 – 18:00

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

18:00 – 20:00

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

NO
DISPONIBLE

PRECIOS
HORAS SEMANALES

4h

6h

8h

10h

PRECIO

78 €

114 €

148 €

180 €

OFERTA CLUB DE
ESTUDIO +2 HORAS DE
INGLÉS SEMANALES

114 €

148€

180 €

También te ofrecemos a posibilidad de venir a club de estudio cuando lo necesites,
para preparar un examen, trabajos…

BONO 10 HORAS* 55€ / HORAS SUELTAS* 6€
*Previo aviso a la academia y según disponibilidad

Avda de España 97. Urbanización Apartovillas Ch.13 Las Rozas de Madrid
www.clubestudio.com ● info@clubestudio.com

1

CLUB ESTUDIO LAS ROZAS
91.733.70.67 - www.clubestudio.com

BACHILLERATO
CLUB DE ESTUDIO CIENCIAS Y CLUB DE ESTUDIO LETRAS:
Clases de estudio dirigido dividido por áreas (ciencias y letras) con atención
individual, adecuándonos a cada ritmo de aprendizaje y necesidades. Cada día el
alumno dispondrá de 2 horas en el aula para estudiar y trabajar sobre las
asignaturas que necesita, con el apoyo de un profesor/a experto en el aula, que
hará un seguimiento de su evolución, trabajos y evaluaciones.
GRUPOS: hasta 8 alumnos/as
HORARIOS: el alumno/a puede venir a Club de Estudio entre 2 y 5 días cada
semana en sesiones de dos horas cada tarde, combinando Club estudio ciencias y
Club estudio letras como quiera. Los horarios disponibles son los siguientes:

HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

16:00 a 18:00

CONSULTAR

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

18:00 a 20:00

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

HORAS SEMANALES

4 horas

6 horas

8 horas

MENSUALIDAD

94€

136€

176€

También te ofrecemos a posibilidad de venir a club de estudio cuando lo necesites,
para preparar un examen, trabajos…

BONO 10 HORAS* 65€ / HORAS SUELTAS* 7€
*Previo aviso a la academia y según disponibilidad
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BACHILLERATO
CLASES DE REFUERZO:
El bachillerato es un gran cambio en la etapa escolar de los alumnos/as.
Desarrollamos clases de refuerzo específico por asignaturas, adaptadas a cada
curso e itinerario específico, buscando no sólo aprobar si no lograr una buena media.
El alumno recibirá, por parte de un profesor/a experto, 2 horas de clase semanales
de refuerzo específico por asignaturas en grupos de 2 a 8 alumnos/as. Las clases se
realizan a través de los programas oficiales de cada asignatura. El profesor/a, además
de ayudarle con el día a día de las materias, preparará con el alumno los exámenes y
hará un seguimiento de sus progresos.
En 2º de Bachillerato se dedicará parte del programa a preparar las pruebas PAU
de la materia.
GRUPOS: hasta 8 alumnos/as
HORARIOS: consultar
PRECIOS
1 ASIGNATURA 2 HORAS SEMANALES

78 €

2 ASIGNATURAS 2+2 HORAS SEMANALES

114 €

CLASES PARTICULARES
Las clases particulares a domicilio son absolutamente personalizadas y se
adaptan completamente a las necesidades horarias y formativas del alumno/a.
Nuestros profesores se desplazan a vuestro domicilio para impartir clases
particulares de cualquier asignatura de primaria, secundaria y bachillerato, y de todos
los niveles de inglés.
PRECIOS
1 HORA CUALQUIER ASIGNATURA O INGLÉS

20 €

1 HORA INGLÉS CON PROFESOR NATIVO

25 €
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INGLÉS
Nuestro

equipo

de

profesores/as

bilingües

realiza

clases

participativas

completamente en inglés, buscando la motivación y disfrute del alumnado.
INGLÉS ESCOLAR: se organizan grupos por niveles donde se seguirán los
contenidos de cada curso, reforzando sobretodo la expresión oral a través de dinámicas
participativas y motivadoras.
Grupos: hasta 8 alumnos
Precio: 2 horas semanales / 60€ al mes
Horarios: consultar
OFERTA: CLUB ESTUDIO 4h + INGLÉS 2h: 114€/MES
INGLÉS TÍTULOS OFICIALES: se organizan grupos por niveles para los distintos
certificados de Cambridge. Las clases se realizan siguiendo en todo momento los
contenidos y ejercicios de los exámenes oficiales: PET (Preliminary English Test), FCE
(First), CAE (Advanced), y CPE (Profiiciency).
Grupos: hasta 8 alumnos
Precio: 2 horas semanales / 78€ al mes
Horarios: consultar
INGLÉS ADULTOS: se organizan grupos por niveles donde se utilizarán diferentes
técnicas y dinámicas para mejorar sobretodo la expresión oral y comprensión.
Grupos: hasta 8 alumnos
Precio: 2 horas semanales / 78€ al mes
Horarios: consultar
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Los fines de semana la Academia se convierte en LA ROBOTECA WEEKENDS–
ESCUELA MAKER donde los niños y niñas disfrutarán diseñando, creando,
experimentando…

IMPRESIÓN 3D
VIDEOJUEGOS

ROBÓTICA

APLICACIONES
ANDROID

...¡Y MUCHO
MÁS!

La Roboteca propone una visión responsable y segura del uso de las nuevas
tecnologías que tanta expectación y motivación produce a los más jóvenes. Se trata
de una actividad apasionante y motivadora, donde los participantes, a través de la
diversión y el trabajo en equipo se estarán preparando para un futuro cada vez más
tecnológico, en el cual les será ventajoso haber adquirido desde pequeños este tipo
de aprendizajes y competencias.
Los participantes se sentarán al ordenador pero esta vez para introducirse en el
mundo de crear sus propios juegos y aplicaciones, para diseñar todo tipo de piezas
y poder imprimirlas en tres dimensiones y para programar robots ¡que ellos mismos
han diseñado y construido! desde un Alien con diferentes expresiones faciales, un
catador de sabores, un dinosaurio al acecho...hasta un robot que recicla!

SÁBADOS DE 11H A 13H O DE 17H A 19H
50€ AL MES
A PARTIR DE 8 AÑOS
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