
PRUEBAS DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD  

EBAU 
      todas las asignaturas 

INTENSIVOS EN JUNIO, JULIO 
Y AGOSTO

ESO 
‣ Refuerzo de todas las 

asignaturas 
‣ Atención personalizada 
‣ Técnicas de estudio dirigidas 

a cada alumno 
‣ Coach académico 
‣ Organización y seguimiento 

de las materias 
‣ Grupos reducidos / clases 

particulares

PRIMARIA 
‣ Refuerzo académico 
‣ Deberes 
‣ Taller de ABACO y MÉTODO 

ABN 
‣ Técnicas de estudio y 

organización académica 
‣ Programa de repaso y 

refuerzo 
‣ Introducción al curso 

siguiente 
‣ Talleres creativos 
‣ PROGRAMA DE VERANO: 

repaso, refuerzo, creatividad, 
música, robots y talleres....

BACHILLERATO 
‣ Todas las asignaturas y 

especialidades 
‣ Orientación académica 
‣ Atención personalizada  
‣ Grupos reducidos/ clases 

particulares

CURSOS PARA 
TODAS LAS EDADES 

‣  Informática 
‣ Mecanografía 
‣ ROBOTICA y programacion 
‣ Diseño e impresión 3D 
‣ Campus de verano  o clases 

semanales

INGLES 
‣ Aptis, TOELF, A1, A2,B1, 

B2, C1 
‣ ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS

UNIVERSIDADES 
‣ Física I y II  Cálculo I y II  

Inglés    Fundamentos de la 
computación   Algebra y 
geometría   Técnicas de 
representación gráfica.  
GRUPOS REDUCIDOS. 

Más información en ABACO 
ESTUDIO 

www.abacoestudio.com 
942280273

http://www.abacoestudio.com
http://www.abacoestudio.com
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PROGRAMA ABACO ESTUDIO JUNIOR 
VERANO 2018

PRIMARIA 
‣ REFUERZO ACADÉMICO Y REPASO de las asignaturas troncales  ( mates, 

lengua e inglés) ya dadas y preparación del curso siguiente. Disponemos 

de material propio que adaptamos a las necesidades de cada niño. 

Trabajamos con alumnos de todo tipo de necesidades. En este programa 

les enseñamos técnicas de estudio de de organización académica. 

‣ Taller de ABACO y MÉTODO ABN 

‣ Taller STEM DE CIENCIAS, ROBOTICA y PROGRAMACIÓN, DISEÑO E 

IMPRESIÓN 3D para todas las edades. Trabajamos todas las capacidades 

del niño desde edad temprana con nuestra metodología pedagógica. En 

inglés ( bilingüe). 

‣ Talleres creativos de dibujo, manualidades y construcciones. 

‣ Taller de APLICACIONES TECNOLÓGICAS TICs para el colegio ( todas las 

edades). Aprenderán a manejar las herramientas informáticas y gadgets 

para uso en el aula y en casa. 

http://www.abacoestudio.com
http://www.abacoestudio.com


PRIMARIA 
‣ REFUERZO ACADÉMICO Y REPASO de las asignaturas 

troncales  ( mates, lengua e inglés) ya dadas y preparación 

del curso siguiente. Disponemos de material propio que 

adaptamos a las necesidades de cada niño. Trabajamos con 

alumnos de todo tipo de necesidades. En este programa les 

enseñamos técnicas de estudio de de organización 

académica. 

‣ Taller de ABACO y MÉTODO ABN 

‣ CLUB STEM DE CIENCIAS, ROBOTICA y PROGRAMACIÓN, 

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D para todas las edades. Trabajamos 

todas las capacidades del niño desde edad temprana con 

nuestra metodología pedagógica. En inglés ( bilingüe). 

‣ Talleres creativos de dibujo, manualidades y 

construcciones. 

‣ Taller de Aplicaciones tecnológicas TICs para el colegio 

( todas las edades)

PROGRAMA ABACO ESTUDIO JUNIOR 
VERANO 2018



BACHILLERATO 
‣ Todas las asignaturas y 

especialidades 
‣ Orientación académica 
‣ Atención personalizada  
‣ Grupos reducidos/ clases 

particulares

Desde el 1 de julio comenzamos con los cursos de verano de Bachillerato y 
EBAU. 

1º Y 2º DE BACHILLERATO 

- TODAS LAS ASIGNATURAS 

- Realizamos planificación del estudio 

- Seguimiento semanal de los objetivos planteados 

- Método adaptado a cada alumno 

- Material propio de apoyo 

EBAU (Todo el verano o curso INTENSIVO en agosto) 

- Preparación integral de TODAS LAS ASIGNATURAS 

- Te ayudamos a repasar y a planificar todas las asignaturas de acuerdo a los 
objetivos previstos 

- Disponemos de material propio 

PROFESORES ESPECIALISTAS EN LAS MATERIAS 

AMPLIA EXPERIENCIA 

GRUPOS REDUCIDOS 

100% DE APROBADOS EN ÚLTIMAS CONVOCATORIAS

PRUEBAS DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD  

EBAU 
      todas las asignaturas 
INTENSIVOS  en JULIO Y 

AGOSTO



MICRO-TALLER DE 
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO ABACO 

DURACIÓN: 6h distribuídas en 3 días

SESIÓN 2 
• Estrategias de síntesis 

y comprensión 
•  Reglas 

mnemotécnicas de 
memorización

SESIÓN 3 
• Repasar y recordar 

(curva del olvido) 
• Técnicas de relajación 

para los exámenes      
¿qué es la ansiedad?          

¿cómo nos enfrentamos a 
ella?

SESIÓN 1 
• Planificación del lugar 

y tiempo de estudio 
• Estrategias de atención 

y concentración 
• Estrategias de 

recogida y selección 
de la información

CASOS PRÁCTICOS
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