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El estudio es el punto más importante en la tarea educativa de un adolescente, pues es medio para el desarrollo de la personalidad y la forja de virtudes. Por eso, en Montauca, esta
actividad siempre tendrá un papel primordial en el programa que ofrecemos a los padres.

ESTUDIO DIRIGIDO
El ESTUDIO DIRIGIDO de Montauca está dirigido a estudiantes de la ESO y Bachillerato.
Su objetivo es lograr la plena autonomía y el hábito de estudio del alumno. Para ello establece una metodología con dos fases:
A. Planificación y control del estudio.
B. Una atención individualizada a las necesidades de mejora personal en el estudio: modo
de estudiar, esquemas, resúmenes, preparación de exámenes, etc.
Para lograr este objetivo el ESTUDIO DIRIGIDO de Montauca ofrece:
1. Dos salas de estudio con capacidad para 50 personas. Cuentan con una biblioteca con
diccionarios, enciclopedias, libros de consulta general y literatura adaptados a la edad
de los alumnos.
2. Ambiente de concentración y silencio en las salas de estudio, atendidas por profesores.
3. Amplia oferta de días y horario: abierto de de lunes a domingo.
La sala de estudio está atendida por el profesor de lunes a jueves, de 17h a 20.30h).
4. Semanalmente, tutoría personalizada con cada estudiante a cargo de un experto.
5. Sesiones de técnicas de estudio al comienzo de trimestre.
6. Tutorías con los padres (horario de atención: viernes y sábado, de 17h a 18h).

PLAN DE EXCELENCIA
Además, para algunos estudiantes, la actividad ofrece el PLAN DE EXCELENCIA, un programa especializado para aquellos que aspiran a sobresalientes. Esto se concreta en dos
facetas:
1. Orientación para planificar individualmente su estudio y tareas para conseguir el
máximo rendimiento.
2. Opción de ejercicios de talento de cada lección en Matemáticas, Lengua, Inglés e
Historia al finalizar el trabajo diario (un día a la semana de 20h a 20h40).
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Cuota mensual: no socios 30 € || socios O €.

NOMBRE:
APELLIDOS:
CURSO:
COLEGIO:
DOMICILIO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
EMAIL ESTUDIANTE:
EMAIL PADRES:
ACTIVIDAD:

Estudio Dirigido

Plan de Excelencia
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Firma de los padres:
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