Estimadas familias:
Les presentamos la actividad extraescolar de refuerzo
de +Forma2. Se ofrece refuerzo académico, junto con
técnicas de estudio, en Lengua y Matemáticas para los
alumnos

de

Educación

Primaria,

y

en

Física

y

Matemáticas para alumnos de Ed. Secundaria para el
curso 2022 - 23.
El Colegio Sagrados Corazones Agustinas ofrece esta
actividad

para

aquellos

alumnos

interesados,

en

colaboración con la empresa Form-Ed. A través de su
profesorado con amplia experiencia nos proponen
+Forma2, una actividad de carácter voluntario, para
todos los cursos.
A continuación les presentamos la actividad, horarios y
cuotas.
Un saludo,

Su futuro,
nuestro objetivo.

+FORMA2 2022 – 23
Ed. Primaria y ESO
La actividad +Forma2 ayuda a los alumnos en la realización de tareas
escolares y les dota de recursos y técnicas específicas de estudios
relacionadas con su capacitación, la gestión del tiempo y el
autoaprendizaje, a fin de potenciar tiempos y mejorar sus resultados
académicos a través del refuerzo académico en las materias de
Lenguaje y Matemáticas para alumnos de Ed. Primaria, y Física y
Matemáticas para alumnos de Ed. Secundaria.
En +Forma2 se trabajarán estas materias, asignaturas cada vez más
necesarias, pero que en algunos casos, los alumnos no tienen la
capacidad completa de adquirir estos conocimientos mediante el
tiempo de clases escolares.
Beneficios para los alumnos:
• Sentirse apoyado a la hora de hacer ejercicios y resolver
problemas, integrar recursos nuevos y practicar técnicas de estudio
son actividades específicas, mecánicas y sistematizadas que
mejoran los resultados académicos.
• Favorece el interés y la motivación cuando se presentan de forma
atractiva y como una herramienta útil y cercana a los alumnos.
•

Permite el máximo aprovechamiento del tiempo e incrementan la
autonomía.

• Desarrollan mayor iniciativa y creatividad.
• Mejoran los resultados académicos, la memoria y la comprensión.

+FORMA2 2022 – 23
Ed. Primaria y ESO
Horarios y cuotas refuerzo +Forma2:
Ed. Primaria - 2 días / semana
• 4º-5-6º Ed. Primaria: Martes y jueves
• De 12:30h - 13:30h
• 3º Ed. Primaria: Lunes y miércoles
• De 14:00h - 15:00h
• Cuota: 30€
• Matricula didáctica: 15€ (anual)

1º - 4º ESO 4 días / semana
• Lunes a jueves*
• De 16:00h - 17:00h
* Para los alumnos de 3º - 4º ESO existe la posibilidad de coger tres
días de la actividad que se adapten a los días que les coincida con
la catequesis
• Cuota: 51€
• Matricula didáctica: 15€ (anual)

INSCRIPCIONES:
• Las actividades de refuerzo son de carácter voluntario.
• Enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada a
info@form-ed.com antes del 20 de septiembre de 2022.

FORMACIÓN DE GRUPOS:
• Formamos grupos a partir un número mínimo de 10 alumnos inscritos
por curso. En caso de no alcanzar este número mínimo, les
informaríamos telefónicamente o vía email antes de la fecha de inicio.
• Form-Ed se reserva el derecho de reorganizar grupos en función del
número de inscripciones y conocimientos de los alumnos con la
finalidad de poder dar el mejor servicio.
• Inicio/fin de la actividad: 3 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de
2023.

BAJAS:
• Si el alumno causara BAJA se debe comunicar a la empresa antes del
día 25 del mes anterior a la baja para no emitir el recibo.
• La no asistencia a las clases no implica la baja de la misma si no se ha
comunicado debidamente, por lo que se deberán abonar los recibos
correspondientes hasta la solicitud efectiva de la baja.
• En caso de devolución del recibo se incrementará al mismo los gastos
bancarios ocasionados: 3€.

MATRÍCULAS
• 10€/alumno/año, junto con la 1ª mensualidad.

MÁS INFORMACIÓN:
• Teléfono: 609 233 211/ 619 244 258 · Email: info@form-ed.com

www.form-ed.com

