SUPERTICS
Estimadas familias de Ed. Primaria:
INICIO
Durante este curso escolar, seguimos ofertando una actividad extraescolar innovadora
basada en una metodología online adaptativa en las materias básicas de educación.
Esta actividad está dirigida a todo el alumnado de Educación Primaria y se dispone en
dos módulos que se podrán realizar conjunta o indistintamente: Leobien y Matematics.
Ambos métodos ayudan al alumno a reforzar los conocimientos aprendidos en el colegio
y a adquirir nuevas habilidades. Los contenidos han sido desarrollados en línea con los
objetivos de la LOMCE por nivel escolar en colaboración de la Universidad de Granada
y la Universidad Autónoma de Barcelona.
Una vez inscrito el alumno, el centro les entregará, a través del correo electrónico
facilitado, las credenciales para poder acceder a la plataforma digital desde casa.
HORARIO: Las sesiones serán de 17 minutos al día, 5 días a la semana en el ordenador,
desde casa.
INICIO Y FIN DE LA ACTIVIDAD: Las clases comenzarán de octubre a finales de junio.
OPCIÓN 1: (Deseo cursar un módulo, indique cuál)
□ Módulo Leobien
□ Módulo Matematics
OPCIÓN 2: (Deseo cursar los dos módulos)
□ Módulo Leobien
□ Módulo Matematics

MATRÍCULA Y PAGO
La inscripción se realiza mediante la plataforma ALEXIA, marcando la actividad y horario
seleccionados, entre los días 15 al 30 de junio.
No es posible darse de baja a mitad de trimestre, pero sí avisando antes del siguiente
trimestre, informando en Administración y al Coordinador de la actividad mediante
email (extraescolares.leon@fefcoll.org) de dicha baja.
Las cuotas se cobrarán en octubre, enero y abril. El pago debe de ser domiciliado. No se
admitirán cobros en efectivo en la administración del colegio. El precio de las clases, en
función de los días lectivos de cada trimestre son:
SUPERTICS (OP 1 – un módulo):
1º trimestre: 45 €
2º trimestre: 45 €
3º trimestre: 45 €
SUPERTICS (OP 2 – dos módulos):
1º trimestre: 75 €
2º trimestre: 75 €
3º trimestre: 75 €

