PROPUESTA FORMATIVA DE LA
ACADEMIA DE APRENDIZAJE – A.D.A.
Esta oferta está dirigida a las familias, socias del
AMPA, de los alumnos del IES Ramiro de Maeztu.
El programa formativo de las Técnicas de
Aprendizaje que impartimos tiene los siguientes
argumentos y horarios:
- Técnica de concentración
- Análisis de un texto
- Elaboración de mapas mentales
- Técnica de memorización y sus aplicaciones: fórmulas,
idiomas, palabras abstractas, números, fechas, listados de
informaciones, definiciones, nombres y caras
- Técnica de memorización a largo plazo
El programa se desarrolla en un fin
de semana intensivo, con los
siguientes horarios:
- Viernes de 17:30 a 22:00
- Sábado de 9:30 a 13:30 y de
15:00 a 19:30
- Domingo de 9:30 a 13:30 y de
15:00 a 18:00
Además se incluyen los siguientes
servicios:
- 5 horas de tutoría personalizada
- 3 meses de abono a una plataforma online para el recuerdo a
largo plazo con webinars semanales (valorado en 87.00€
mensuales)
- la posibilidad de repetir el curso durante 1 año
- 3 sesiones de 45’ cada una de coherencia cardíaca (valoradas
en 90,00€ el paquete, 40.00€ compradas sueltas). La
coherencia cardíaca es una manera muy eficaz de gestionar el
estrés, sobre todo en momentos de grandes esfuerzos como
en épocas de exámenes importantes. Este instrumento

permite gestionar mucho mejor el estrés y la ansiedad,
evitando que nos afecte en nuestro desempeño, en nuestros
resultados así como en cualquier otro área de nuestra vida.

La inversión por el paquete completo sería de 847.00€ por
persona.
La oferta para los alumnos del IES Ramiro de Maeztu, gracias a
la colaboración con su A.M.P.A. es: 757.00€ por persona.
La oferta es valida para reservas de plazas contratadas antes del
25 de Abril de 2018.
Para las inscripciones anteriores al 5 de abril de 2018, hay un
descuento del 10% para las compras de horas de tutoría
adicionales, abono a la plataforma y sesiones de coherencia
cardíaca extras al paquete.
Para dudas, reservas y para contactar con nosotros, visite la
pagina web www.AcademiaDeAprendizaje.com/contacto o
info@AcademiaDeAprendizaje.com

O por telefono con Davide Catalano (trainer y co-fundador de la
academia A.D.A.) al 665.590.251 o al 912.980.226

