
 

SuperJunio 2018 

Cursos intensivos de recuperación de asignaturas de 
Primaria, ESO y Bachillerato 

 

Escuela Atlántida organiza cursos intensivos para preparar los exámenes de 
recuperación de asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato de la convocatoria 
extraordinaria de Junio 2018, y para la preparación de las pruebas de selectividad de 
Julio de 2018. 

Los cursos se celebrarán del 4 al 29 Junio, ofreciéndose las siguientes opciones: 

• Cursos intensivos grupales, en clases diarias para cada asignatura de lunes a 
sábado. Cada clase estará compuesta por un máximo de 5 alumnos.  

• Curso intensivo de Selectividad Julio 2018 
• Clases particulares para una o más personas 

SuperJunio 2018 

Cursos intensivos GRUPALES - Primaria, ESO y Bachillerato 

Los cursos intensivos grupales de la convocatoria extraordinaria Junio 2018 están 
organizados por asignaturas, y la duración recomendada es de dos a tres semanas, con 
un total de 15h a 20h de clases en las asignaturas de ciencias, 12h a 15h de clases en las 
asignaturas de humanidades. En ese periodo cubriremos todo el temario del curso. 
Dedicaremos una parte de la última semana del intensivo a realizar exámenes y repaso 
de toda la asignatura.  

Al comienzo del intensivo se realizará un Taller de técnicas de estudio de 2h de duración, 
donde aportaremos a los alumnos ideas para mejorar su método de estudio y su eficiencia 
y motivación. 

Recomendamos a los alumnos realizar tres semanas de curso intensivo por asignatura.  

Ofrecemos también la posibilidad de realizar un apoyo parcial de periodos de una o dos 
semanas de duración. En ese caso intentaremos cubrir al máximo los objetivos de cada 
asignatura dentro de lo posible. 

Es esencial el trabajo personal del alumno para completar el trabajo de repaso y 
resolución de dudas en la Escuela.  

 

 



 

Asignaturas y PROGRAMA 

Ofrecemos los Cursos intensivos de apoyo SuperJunio 2018 en las siguientes materias en 
todos los niveles de Primaria, ESO y Bachillerato: 

• Matemáticas 
• Física 
• Química 
• Física y Química 
• Lengua y Literatura 

• Biología 
• Matemáticas CCSS 
• Economía 
• Dibujo  técnico 
• Asignaturas de humanidades 

Durante el intensivo se hará un repaso de todo el temario, siguiendo el programa de cada 
instituto/colegio. Se proporcionarán ejercicios y problemas para desarrollar en casa,  
puesto que el trabajo personal es clave para poder aprobar las asignaturas 
pendientes. En la última semana de cada curso proporcionaremos exámenes a los 
alumnos (para realizar fuera del horario de clases) y se hará un repaso de todo el temario. 
 

Repaso de teoría, recopilación de fórmulas 
Resolución de ejercicios del curso y problemas para casa 
Dos simulacros de examen 
Taller de técnicas de estudio 

CALENDARIO 

Durante el curso intensivo SuperJunio 2018 se impartirá una clase diaria de 1h de 
duración por cada asignatura. Cada alumno podrá inscribirse en el periodo que 
coincida mejor con sus fechas de exámenes, aunque un mínimo de 15 a 18 clases es 
necesario para poder cubrir todo el temario de cada asignatura. 

• Lunes 4/Junio. Día de planificación en Escuela Atlántida. Comunicación de 
horarios a todos los alumnos. 

• Martes 5/Junio. Comienzo de las clases grupales y particulares del Intensivo 
SuperJunio 2018. 

• Lunes 11/Junio. Taller de técnicas de estudio (2h)  
• Martes 5/Junio a Martes 26/Junio: 

- Clases de 1h o 1h30m de duración (1 clase diaria) para cada una de las 
asignaturas de ciencias (sábados incluidos).  

- Clases de 1h de duración (1 clase diaria) para cada una de las asignaturas de 
humanidades. 

Clases particulares Junio y Verano 2018 

Escuela Atlántida ofrece clases particulares de todas las asignaturas de Primaria, ESO y 
Bachillerato para todos los alumnos que precisen algún tipo de apoyo. 

La duración de las clases particulares podrá ser de 1h o más.  

Las clases particulares pueden ser de una o más personas. 

 



 

PRECIOS 

precios de los Cursos intensivos en clases grupales 

 
Una semana  

(cinco días es el periodo mínimo para 
clases grupales) 

Clases adicionales  
(las que se añaden al periodo mínimo 

de cinco días) 

1 asignatura 62,5€/5h 12,5€/h 

2 asignaturas -10% -10% 

3 asignaturas -15% -15% 
 
Precios de las Clases particulares 

Clase particular individual: 21€/h 
Clase particular para 2personas: 30€/h (15€/h por persona) 
Clase particular para 3personas: 39€/h (13€/h por persona) 

Descuentos 

Tenemos descuentos de 10% o 5% para alumnos en clases grupales con más de una asignatura 
y para hermanos de alumnos. 
 

 
 

Todas nuestras propuestas son personalizadas para cada alumno 
 

Si quieres más información llámanos al 910232324 / 651745752,  
ven a conocernos a nuestra sede en c/Benavente 8, Majadahonda  

o escríbenos a hola@escuela-atlantida.com 
 

 

 

 

  
 

c/Benavente 8 Majadahonda 
910232324 / 651745752 
hola@escuela-atlantida.com 
www.escuela-atlantida.com 


