LISTADO DE PRECIOS VERANO 2017
*Este listado de precios es orientativo pudiendo existir variaciones atendiendo a necesidades específicas en el servicio,
así como a promociones puntuales.

SERVICIO

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

¿EN QUÉ CONSISTE?

PRECIO

 Ofrecemos herramientas para saber
PRIMARIA:
planificar,
organizar
y
ser
autónomos en el aprendizaje.
 1 hora: 20 €/sesión.
 Trabajamos con las materias de
clase y enseñamos a aplicar
diferentes técnicas de estudio.
 45 min: 15 €/sesión.
 Nos acercamos a las tutorías en los
centros y estamos en contacto con SECUNDARIA/BACHILLERATO:
los distintos profesionales
 Asesoramos y orientamos a la
familia en las dificultades que vayan
encontrando,
ya
sea
presencialmente o por teléfono.



45 min: 15 €/sesión.



30 min: 10 €/sesión.

 Facilitamos la estimulación cognitiva
con nuestras actividades.
 Trabajamos para mejorar y reforzar
las habilidades sociales
 Todo lo hacemos en
individuales o en parejas.

AULA DE ESTUDIO DIRIGIDO

sesiones

 Planteamos un espacio de estudio SOLO SECUNDARIA:
supervisado por un profesional.
Tres turnos de L a J:
 Ayudamos en la planificación del
- T1: De 9 a 10:30
tiempo de estudio.
- T2: De 10:30 a 12
- T3: De 12 a 13:30
 Acompañamos en el proceso de
resolución de dudas.
 25 € el mes completo.
 Facilitamos el control del tiempo y
los descansos.
 Todo ello fomentando un clima
agradable y de silencio

TERAPIA PSICOLÓGICA

LOGOPEDIA

Te ayudamos a entender y afrontar las
situaciones que te puedan causar
malestar estimulando alternativas a
través, entre otras cosas, de tus
pensamientos, conocimientos y
emociones.



Individual: 52 €/hora



Pareja: 62 €/hora

Tratamos y ayudamos a superar los
problemas y dificultades que se

presentan en el habla, el lenguaje, la voz
y la comunicación.
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LISTADO DE PRECIOS VERANO 2017
*Este listado de precios es orientativo pudiendo existir variaciones atendiendo a necesidades específicas en el servicio,
así como a promociones puntuales.

CONDICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN:
Para adaptarnos mejor a tus necesidades, ofrecemos descuentos para las personas que asisten a nuestro servicio de
orientación y además están interesados en utilizar nuestros servicios de refuerzo y aula a la vez:

E.S.O.

PACK DE PRECIOS MENSUALES DURANTE EL VERANO DE 2017

HORAS SEMANA

1H

2H

3H

4H

5H

6H

SOLO REFUERZO

30 €
25,00 €
40,00 €
55,00 €

60 €

86 €

114 €

135 €

162 €

53 €

81 €

SOLO AULA
REFUERZO + 1
TURNO DE AULA

BACHILLER

1 TURNO (1H 30 MIN DIARIAS DE LUNES A JUEVES)
2 TURNOS (3H DIARIAS DE LUNES A JUEVES)
3 TURNOS (4H 30 MIN DIARIAS DE LUNES A JUEVES)

1H

2H

SOLO REFUERZO

40 €
25,00 €

80 €

REFUERZO + 1
TURNO DE AULA

130 €

145 €

169 €

PACK DE PRECIOS MENSUALES DURANTE EL VERANO DE 2017

HORAS SEMANA

SOLO AULA

104 €

3H
114 €

4H

5H

6H

152 €

180 €

216 €

1 TURNO (1H 30 MIN DIARIAS DE LUNES A JUEVES)

40,00 €

2 TURNOS (3H DIARIAS DE LUNES A JUEVES)

55,00 €

3 TURNOS (4H 30 MIN DIARIAS DE LUNES A JUEVES)

62 €

99 €

130 €

165 €

185 €

217 €

Aspectos generales a tener en cuenta:









Antes de comenzar nuestra intervención siempre realizamos una ENTREVISTA DE VALORACIÓN GRATUITA,
en la que valoramos de forma general cada caso, ofreciendo un presupuesto adaptado a las necesidades de
cada usuario/a.
Los servicios de refuerzo educativo y aula de estudio, SIEMPRE vienen acompañados de sesiones
semanales de orientación, siendo esta una condición indispensable para poder acceder a ellos, (salvo en los
casos en los que, de forma puntual se estime lo contrario por el beneficio de la intervención y las
características específicas de cada situación).
Los pagos se realizarán del 1 al 10 de cada mes de manera anticipada, pudiendo abonarse en efectivo en
nuestro propio centro o a través de transferencia bancaria:
o Nº de cuenta : ES95 0049 0519 73 2110168639
o Concepto “nombre + servicio + técnico de referencia”
Tanto el servicio de refuerzo como el del aula de estudio son servicios que no se recuperan si no se puede
asistir a ellos.
Las sesiones de orientación se pueden recuperar, siempre que se avise con tiempo. Si no es posible
recuperarlas en otro momento, se reajustará en el recibo del mes siguiente descontando la cantidad o
devolviendo el dinero.
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