
Tel.  960 992 555         722 845 202       www.ivapec.com

Ofrecemos a familias y centros educativos la posibilidad de asistir presencialmente a
nuestro centro de más de 300 metros cuadrados a recibir clases en horario
lectivo. Nuestro local está adaptado a las medidas educativas y sanitarias COVID-19. 

Este proyecto nace para dar respuesta a la semipresencialidad que han de llevar a cabo
los alumnos/AS de colegios e institutos, principalmente de Educación Secundaria y
Bachillerato.

 

Todos los profesionales de ambas entidades contamos con amplia experiencia en pedagogía familiar para ayudar a
completar los contenidos escolares en un entorno seguro.

Las clases lectivas IVAPEC serán llevadas a cabo los días que el alumnado no disponga de lecciones presenciales en
sus centros escolares. Por ello, las familias que estén interesadas en este servicio, pueden ponerse en contacto con
nosotros/as para solicitar un PLAN LECTIVO PERSONALIZADO.

IVAPEC

IVAPEC EN HORARIO
ESCOLAR

Arrancamos el curso con todas las medidas
preventivas para el COVID-19

IVAPEC & ÒRBITA EDUCATIVA      info@orbitaeducativa.es
Contacto:

Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa DIRECCION: C/ Mestre Racional 10-12 bajos

TARIFAS Y HORARIOS
TARIFAS

MENSUALES
MES

MES 2º hermano

DIA SUELTO 9 a 14h

200,00 €

190,00 €

27,00 €

ACTIVIDAD

Trabajo ámbito sociolingüístico

HORARIO

DE  9 a 11 h

DE  11 a 30 h Almuerzo-descanso

DE  11:30 a 13:30 h Trabajo ámbitos científico, matemático

 y tecnológico

DE  13:30 a 14 h Repaso y reflexión del trabajo realizado
SEMANA 62,50 €

TARIFAS MENSUALES

HORAS PRECIOS

25€

32€

40€

1h/semanal

1h 30’/semanal

2h/semanales

En horario de mediodía o tarde tras el horario lectivo damos la opción a
los centros que lo requieran de realizar las extraescolares para Infantil y
Primaria en nuestro centro.

Grupos flexibles, actividades a elegir: Club de deberes y técnicas de
estudio, Inglés, Programación y Robótica, Teatro… adaptadas a las
medidas educativas y sanitarias COVID-19.

¿DÓNDE ESTAMOS?

IVAPEC EXTRAESCOLARES

*Ratio mínimo 8 alumnos/as.

*Ratio mínimo 8 alumnos/as.


