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¡¡¡Diviértete y
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verano!!!
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¡¡¡Plazas limitadas!!!



AULA DE EUSKERA  

Niñ@s de 5 a  14 años
 

Tus hij@s se divertirán, practicarán y
mejorarán su nivel en Euskera, de forma

fácil, participativa y amena, con otros niñ@s
y un profesor especializado en su nivel

educativo.
Con un seleccionado programa

de actividades pedagógico
lúdicas, conseguimos que los niñ@s se

relacionen en el idioma de forma natural,
mejoren su nivel de expresión oral y escrita,
comprensión, vocabulario...y se diviertan.

Precio: 36 €/quincena online y 49
€/quincena presencial

Horario presencial: lunes y miércoles de
11.30 a 12.30 horas

Horario online: martes y jueves de 11.30 a
12.30 horas

Precios y horarios

AULA DE ESTUDIO

 

Para  alumnos de  Primaria, ESO y  
Bachiller

El objetivo principal de las  aulas de
estudio en verano, es que los alumnos, no
pierdan el hilo durante los casi tres meses
de vacaciones, aprovechen parte de  su
tiempo libre de forma  útil  y lleguen al
 próximo curso bien  preparados para

superarlo con éxito y sin agobios. 
Fundamentales este curso para  que los
alumnos trabajen los contenidos que no

han afianzada.
Junto a  un profes@r experimentado, los
alumn@s podrán: repasar las asignaturas

en las que se sientan más inseguros,
realizar las tareas de verano, prepararse

para el próximo curso…

AULA DE INGLES 

Niñ@s de 5 a  14 años

Tus hij@s  se divertirán, practicarán y
mejorarán su nivel en Inglés, de forma
fácil, participativa y amena, con otros
niñ@s y un profesor especializado en la
enseñanza a niños de hasta 15 años.

Con un seleccionado programa
de actividades pedagógico lúdicas,

enfocado principalmente a conseguir una
mejora a nivel oral, logramos que los niñ@s

se relacionen en el idioma de forma
natural,  mejore su nivel y se diviertan.

Precio: 36 €/quincena online y 49
€/quincena presencial

Horario presencial: lunes y miércoles de
12.30 a 13.30 horas

Horario online: martes y jueves de 12.30 a
13.30 horas

Precios y horarios

Precio Primaria y ESO: 46 €/quincena
online y 55€/quincena presencial

Precio Bachiller: 49 €/quincena online y
59€/quincena presencial

Horario presencial: lunes y miércoles de
10.30 a 11.30 horas

Horario online: martes y jueves de 10.30 a
11.30 horas

Precios y horarios

ONLINE o PRESENCIAL ONLINE o PRESENCIAL ONLINE o PRESENCIAL

Educa Integral,   Tel. 945 22 53 95, infoeducaintegral.com



 

Con el curso práctico de Técnicas de
Estudio: "Aprende a estudiar" y nuestro
método psico-pedagógico integral  los

alumn@s: mejoran su
actitud y motivación hacia el aprendizaje,
 sus capacidades intelectuales; aprenden

a: organizarse y gestionar su tiempo.
analizar y organizar los contenidos e

información y profundizar en lo aprendido,  
ser capaces de detectar ideas

principales y saber expresarlas, realizar
búsquedas, análisis y síntesis

de información… preparar y afrontar los
diferentes tipos de exámenes de forma

correcta,  mejora su autoestima y
seguridad…El curso es adaptado a los

diferentes ciclos educativos.

Cada niñ@ o joven es diferente y tiene sus
propias necesidades. Con las clases

individuales tu/s hijos contaran con la ayuda
del profesor/a que les es más adecuado por
nivel, materias, dificultades o características
personales. La metodología de enseñanza,

el ritmo y dinámica de las clases es 
 adaptada a las necesidades y

peculiaridades del alumno; el horario y 
 fechas de las clases se puede elegir, se

pueden impartir en el domicilio del alumn@...
Esta metodología posibilita llevar a cabo un

trabajo integral con cada alumn@ y  un
aprovechamiento total del tiempo.  Los

resultados de estas clases son siempre muy
buenos y rápidos.

ONLINE o  PRESENCIAL o A DOMICILIO

El verano es el momento ideal para
mejorar el nivel en idiomas e incluso

preparar un examen para tener un título
oficial.

Con nuestras clases individuales y con
profesores especializados en los

diferentes niveles lingüísticos,
tus hij@s podrán realizar una preparación

específica para aprobar el C1, B2...de
Euskera;  First, Advanced,  Profency…de
Inglés o un nivel de Alemán o Francés.

 

PREPARACIÓN
INDIVIDUAL
EXÁMENES
OFICIALES
IDIOMAS

Curso básico completo:  99 €/alumno
online y 135 €/alumno presencial.

Incluido material
Estructura: 5 sesiones de 1.5 horas

 

 "APRENDE A
ESTUDIAR"

 

Horario a acordar en función disponibilid
alumn@.

Precio depende el nivel y modalidad a
impartir las clases. Consultar.

Horario a acordar en función disponibilid
alumn@.

Precio depende el nivel y modalidad a
impartir las clases. Consultar.

CLASES 
  INDIVIDUALES

Para  alumnos a partir de 5º de
Primaria, ESO, Ciclos, Bachiller y

Universidad

Para  alumnos de  Primaria, ESO, 
 Bachiller, Ciclos Formativos y 

 Universidad

CURSO PRÁCTICO DE
TÉCNICAS DE ESTUDIO

Dirigido a alumn@s de  Bachiller,
Ciclos Formativos,  Universidad,

Adultos

C1. B2...Euskera, Inglés, Alemán,
Francés,,,,Preparación estancias

en el extranjero...

ONLINE o  PRESENCIAL o A DOMICILIO

Precio y estructuraPrecio y horarios

ONLINE o PRESENCIAL

Precio y horarios
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“Las matemáticas son fáciles si se enseñan
bien” 

A muchos niños y jóvenes no les gustan las
matemáticas: no las entienden, se sienten

perdidos, no están seguros …pero “las
matemáticas son fáciles si se explican

bien”. Con nuestro método de retos y   la
superación gradual de niveles, conseguimos
un estímulo de las capacidades lógicas de
cada alumn@, descubrirán las matemáticas

como un juego o entretenimiento,
entendiendo sus razonamientos y pudiendo
progresivamente ir incrementando el nivel

de dificultad.

Todos los niños y jóvenes utilizan una
tablet, ordenador, chromebook...y pasan

mucho tiempo en Internet. A pesar de
ello, no saben utilizar estos recursos de

forma eficaz para aprender. En este
taller: aprenderán a usar, configurar e
implementar en su propio ordenador,

tablet... las nuevas herramientas
tecnológicas, aplicaciones

imprescindibles en educación y a realizar
un uso correcto de ellas; sus aprendizajes

resultarán más fáciles, aprovecharán
mejor su tiempo de estudio y mejorarán

sus calificaciones; se convertirán en
estudiantes autónomos: realizando

trabajos, presentaciones, búsquedas de
información... eficaces y correctas…

TALLER DE
NUEVAS

TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS

Precio Primaria y ESO: 46 €/quincena online
y 56€/quincena presencial

Precio Bachiller: 49 €/quincena online y
59€/quincena presencial

Horario presencial: martes y jueves de 10.30
a 11.30 horas

Horario online: lunes y miércoles de 10.30 a
11.30 horas

Precio presencial en nuestro local:  56
€/quincena. A domicilio consultar.

Incluido material.
Horario presencial: martes y jueves de

11.30 a 12.30 horas

Orientado para escolares de Primaria y
diferenciado por niveles, para favorecer,
mejorar y afianzar los procesos en el área

lectura y escritura que son los pilares
esenciales en los que se basa el resto de

los aprendizajes. 
Impartido en Euskera y/o Castellano.

Tus hij@s mejorarán la grafía,  la
ortografía, la lectura, la comprensión de
los textos  la expresión escrita y oral y
desarrollarán la  creatividad..

AULA DE
MATEMÁTICAS

 
Para  alumnos de  Primaria,

ESO y   Bachiller 

Precios y horarios

 Para  alumnos de  Primaria,
ESO,  Bachiller y Universidad

Precio taller completo: 99 €/alumno
online y 135 €/alumno presencial

Estructura: 5 sesiones de 1.5 horas

Precio y estructura

ONLINE o PRESENCIAL

ONLINE o PRESENCIAL

Precios y horarios

 

 TALLER DE LECTO
ESCRITURA

PRESENCIAL o A DOMICILIO

Dirigido a  alumn@s de Primaria
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ACTIVIDADES 

 PRESENCIALES y ONLINE
GRUPALES E INDIVIDUALES

a partir del 29 de Junio, Julio y
Agosto

 
Educa Integral

Tel. 945 22 53 95
info@educaintegral.com

www.educaintegral.com
 

¡¡¡Ya puedes reservar tu
horario para las clases

del próximo curso!!!
 

PRIMARIA, ESO,
BACHILLER, UNIVERSIDAD,

CICLOS FORMATIVOS,
IDIOMAS....

 
 

En estos momentos, 
tienes mayor disponibilidad

de horarios

15 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN EL

SECTOR Y LA
SATISFACCIÓN DE

NUESTROS CLIENTES
NOS AVALAN

 ABIERTO
 PLAZO DE

INSCRIPCIÓN
CLASES

 CURSO 20-21

¿CÓMO
PUEDES

CONTACTAR
CON

NOSOTROS?

Teléfono:  945 22 53 95
 

WhatsApp: (+34) 945225395
 

info@educaintegral.com
 

www.educaintegral.com

También  puedes seguirnos y
contactar en 
Facebook: 

 @educa.apoyointegral
donde publicamos interesantes
novedades, recomendaciones,

consejos y recursos educativos, 
psicopedagógicos y psicológicos

¡Te esperamos este verano!


