
 
 

 
DISFRUTA APRENDIENDO - CLASES PARTICULARES CURSO 2019-2020 

Academia Mega Canarias 

Academia Mega Canarias - 922 20 00 48 / 687 513 760 – www.academiamegacanarias.com   
informacion@academiamegacanarias.com – C/ Buenaventura Bonnet,  - 21 – 38008   S/C de Tenerife 

 

¡EMPIEZA EN LO MÁS ALTO DESDE EL 
PRINCIPIO! 

Curso escolar 2019-2020 
CLASES PARTICULARES E.S.O. Y BACHILLER: 

• Horario: diferentes horarios según cada asignatura de lunes a viernes, de 16:00 a 
20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00. 

• Asignaturas: Refuerzo y apoyo tanto en grupo como individual, según las necesidades 
específicas del alumno/a. 

- E.S.O.: Matemáticas, Lengua, Física, Química, Inglés, Naturales, Sociales, Francés, etc. 
- Bachiller: Matemáticas, Física, Química, Inglés, Historia, Latín, Griego, Francés, etc. 

 
• Precios por asignaturas: 
- Clases en grupo de hora y media de duración cada una: 
1 asignatura:   40€/mes  – 1,5 horas/semana  
2 asignaturas:   70€/mes  – 3 horas/semana  
3 asignaturas:  100€/mes  – 4,5 horas/semana 
4 asignaturas: 130€/mes  – 6 horas/semana 
5 asignaturas:  150€/ mes  – 7,5 horas/semana 
 
- Clases individuales de 45 minutos de duración: 20,00 € 
- Clases individuales de 1 hora y media de duración:  35,00 € 

 
• Nuestro método: 

Para llevar a cabo el proceso, contamos con una psicóloga orientadora que se reunirá con 
los padres y/o alumnos/as antes del comienzo de las clases para determinar sus 
necesidades s y recomendarles la mejor opción para que el alumno/a pueda beneficiarse 
en mayor medida durante su estancia en la academia y aportarle una mejor calidad a 
nuestros servicios. 

Además, contamos con consultas en el ámbito de la psicología de la educación para 
detectar e intervenir ante necesidades educativas específicas, teniendo en cuenta la 
importancia de trabajar con las características individuales de cada alumno/a y no en la 
generalización del método educativo que ofrece nuestra sociedad.  

Teniendo en cuenta estas características personales, ofrecemos también consultas de 
orientación profesional a los alumnos/as para ayudarles a decidir a qué quieren dedicarse 
en el futuro y qué rama o asignaturas pueden elegir conforme a sus intereses, aspiraciones 
y capacidades. 

http://www.opovictor.com/
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Para que los padres o tutores conozcan de primera mano cuál es el progreso del alumno/a, 
facilitamos mensualmente un pequeño informe en donde detallamos su evolución. 

Al final de cada trimestre, se ofrece la posibilidad de solicitar una reunión con la 
orientadora para profundizar sobre la información aportada por los informes y realizar las 
consultas o sugerencias que estimen oportunas. 

• Taller de técnicas de estudio*:  

A través de una serie de estrategias basadas en la psicología del aprendizaje y enfocadas a 
la motivación del alumno/a, aprenderá a organizarse y a adquirir nueva información para 
promover un aprendizaje eficaz y lograr el éxito académico mientras disfruta del proceso. 

Las técnicas de estudio se enfocan a la organización del alumno/a, la planificación eficaz del 
trabajo, la preparación previa a los exámenes y el control emocional durante los mismos, 
de forma que estudiar le costará mucho menos esfuerzo. 

Observamos que los alumnos/as que asistieron a este taller durante los meses de verano se 
han visto inmensamente beneficiados, aplicando las distintas técnicas aprendidas para 
afrontar sus exámenes y consiguiendo mejor optimización del tiempo, planificación y 
mejores resultados. 

 Horario: Jueves de 17:30 a 19:00 

 Precio: 20,00 € /mes  alumnos de la academia 

  30,00 €/mes alumnos no matriculados en la academia 

HORARIOS* 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 
– 

17:30 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS FÍSICA Y QUÍMICA  INGLÉS 

 
 

17:30 
– 

19:00 
MATEMÁTICAS 

 
LENGUA 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

 

 

 

*Cualquier otra asignatura, consultar en el centro 
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