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centros educativos
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635424420
WhatsApp

INFORMACIÓN GENER AL 

El  plazo de inscripción está abier to todo el  curso escolar,  
s iempre que haya plazas disponibles en los grupos.

Las clases comienzan en oc tubre y �nalizan en mayo 
adaptándose al  calendario escolar  del  centro.

El  pago de las  clases se realiza del  1  al  5  de cada mes por 
adelantado

10% de descuento para  hermanos,  y  alumnos matriculados en 
más de una ac tividad (Descuentos no acumulables).

Pagos por transferencia o ingreso en cuenta.
IMPORTANTE:  Indicar  colegio,  nombre y  apel l idos del  a lumno.

Titular :   OPENCIENCIAS FORMACIÓN SL 
Entidad:   Ibercaja 
Cuenta:   ES65 2085 8142 8903 3040 5339

Las bajas deben comunicarse o�cialmente por escrito en el  email  
info@openciencias.com con 15 días de antelación al  mes de cese  
de la  ac tividad.  La falta de asistencia a  las  clases u otro t ipo de 
comunicación,  en ningún caso supondrá la  baja.
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El contenido de este folleto puede ser susceptible de cambios para 
adaptarse a futuras normativas relativas a centros educativos

SANTÍSIMA TRINIDAD

Actividades
EXTRAESCOLARES

MATRICULACIÓN ABIERTA
a alumnado de otros 
centros educativos

Clases de refuerzo 
especí�co en 
Matemáticas para 
Eso y Bachillerato.



MATRICÚLATE ONLINE
www.openciencias.com
Si le interesa alguna horario distinto al que se ofrece, contacte con nosotros. 
Registraremos su petición y si se alcanza el mínimo de alumnos con la misma preferencia, ¡Abrimos grupo!“Las plazas de cada grupo son limitadas al máximo de alumnos por grupo y se irán completando por orden de matriculación”
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CLASES DE REFUERZO 
ESPECÍFICO EN MATEMÁTICAS 
(mín. 5 alumnos – máx. 8 alumnos/grupo)
ESO y Bachillerato

Grupos de alumnos reducidos y de nivel homogéneo.

Clases de 1,5h de duración en días alternos.

Profesor licenciado en Matemáticas con más de 20 años 
de experiencia.

Lleva las matemáticas controladas desde el primer día 
y obtén la máxima nota en las evaluaciones.

¿Qué números ves?

Conoce a tu profesor

@unprofedemates

HORARIOS:

REFUERZO MATEMÁTICAS 

ESO
Martes y jueves de 16:00 a 17:30 horas

REFUERZO MATEMÁTICAS

BACHILLERATO 
Martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas


