Centro Estudios
Juan Leyva

C/Areal 96 of.3 Vigo

Horario Intensivo Selectividad

Tlf. 667 543 423

Todos los años realizo un cursillo intensivo de selectividad, para que en las asignaturas de ciencias afrontéis la selectividad con
las mayores garantías posibles de éxito. Y minimizar los famosos nervios al estar convencidos que se domina la asignatura.
Os dejo los horarios para el cursillo de este año y sus normas.

Mañana
Tarde

Lunes
09:00-12:00
18:00-21:00

Martes Miércoles Jueves

Viernes

Sábado Domingo

09:00-11:00

09:00-12:00

09:00-11:00

19:30-21:00

09:00-12:00
18:00-21:00

09:00-11:00
19:30-21:00

18:00-21:00

17:00-18:30

09:00-11:00
17:00-18:30

•

El horario en azul es el asignado, el horario en rojo es por si alguno no puede asistir en las horas azules.

•

Para una asignatura se necesita, una hora diaria o dos alternas. Para dos asignaturas mínimo dos horas diarias.

•

El cursillo empezará el lunes 21 de mayo por la tarde y durará tres semanas.

•

El mes de junio se cobrará completo. Si continuáis con vuestro horario habitual, el mes de junio se cobrará la mitad.

•

Para poder hacer la distribución, os ruego me comuniquéis lo antes posible si estáis interesados. De no tener las notas
adelantar vuestra intención de hacerlo si aprobáis.

•

Para obtener una buena calificación en la selectividad, se necesitan entre 15 o 20 horas de clase. Con las horas
programadas el 85% ha sacado más de 7 en la asignatura, y el 50% por encima del 8,5.

•

Si alguno necesita en alguna asignatura más de 9, me lo tiene que comunicar para hacer de esa asignatura una
planificación diferente.

•

Si durante el curso se ha cursado la asignatura métodos estadísticos, recomiendo ir a la selectividad con las dos
matemáticas

•

Aprobar la selectividad es muy fácil, y prácticamente la tenéis aprobada, si es complicado sacar más de un 8.
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