
    

 

 

             

 

 

La academia Forma T es un centro de estudios que ofrece el apoyo necesario en las distintas asignaturas 

de todos los niveles de primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y Universidad.  

Forma T nació en noviembre de 2013 gracias a la iniciativa de 2 antiguos alumnos del Colegio Ntra. Sra. 

de las Delicias.  

Queremos que el alumno evolucione y progrese en su rendimiento académico. Nuestra filosofía se basa 

en adecuar el ritmo de la clase al alumno. Para ello contamos con grupos muy reducidos, donde se les 

dispensa de todo el material necesario para contribuir a su crecimiento. 

También disponemos de un gran equipo de educadores y profesores para impartir clases particulares en 

nuestras instalaciones o en su propio domicilio, si así lo prefiriese. 

En Forma T no creemos en un único método para el aprendizaje, ya que, cada alumno es diferente y no 

hay dos maneras de pensar igual. Por eso cada profesor se adapta a las necesidades de cada alumno. Con 

clases adaptadas y ejercicios específicos para el desarrollo de una excelente enseñanza. 

Sabemos de las dificultades horarias de los padres para dedicar el tiempo necesario al seguimiento de los 

estudios diarios de sus hijos. En Forma T nos comprometemos a ayudarte en esta tarea.  

No nos conformamos con el aprobado, queremos que saques la mayor nota posible. Con un poco de 

esfuerzo y nuestra ayuda el éxito está garantizado. 

Debido a nuestro pasado en el centro no hemos dudado en colaborar con la A.P.A. para ofrecer una 

pequeña ayuda a los alumnos que necesiten nuestro apoyo.  

Los descuentos detallados a continuación son aplicables también a los familiares de los alumnos que estén 

fuera del colegio y  de niveles educativos que no se imparten en el centro (Bachillerato, F.P.  y 

Universidad) 

Estamos a disposición de todos los asociados para cualquier información.  
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DESCUENTOS A.P.A. NTRA. SRA. DE LAS DELICIAS 

 

 

CLASES PARTICULARES 

 

PRIMARIA Y E.S.O: Bonos de 5 horas: 71,25 € (5% dto. sobre 75 €)                     

 Bonos de 10 horas: 135 € (10 % dto. sobre 150 €)   

 

BACHILLERATO: Bonos de 5 horas: 78 € (5 % dto. sobre 82,5 €) 

 Bonos de 10 horas: 148,5 € (10 % dto. sobre 165 €) 

 

UNIVERSIDAD: Bonos de 5 horas: 95 € (5 % dto. sobre 100 €) 

 Bonos de 10 horas: 180 € (10 % dto. sobre 200 €) 

 

GRUPOS 

 

Precio mensual: incluye 2 horas semanales por asignatura en 2 días alternos.  

Consultar horarios. 

 

PRIMARIA: 55 € (8 % dto. sobre 60 €) 

 

E.S.O: 1 asignatura: 55 € (8 % dto. sobre 60 €) 

 2 asignaturas: 100 € (16 % dto. sobre 120 €) 

 3 asignaturas: 127,5 € (29 % dto. sobre 140 €) 

 Apoyo general E.S.O: 65 € (7 % dto. sobre 70 €) 

 

BACHILLERATO: 1 asignatura: 60 € (7 % dto. sobre 65 €) 

 2 asignaturas: 110 € (15 % dto. sobre 130 €) 

 3 asignaturas: 140 € (28 % dto. sobre 195 €) 

MATRÍCULA GRATUÍTA 

 

CURSOS DE VERANO 

En los meses de julio y agosto realizamos cursos intensivos de cara a la preparación de 

los exámenes de septiembre. Ofrecemos también descuentos especiales para los 

asociados.  Estamos a vuestra disposición para informaros personalmente. 

 



    

 


