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Academia Éxito es una empresa que posee 12 años de experiencia en el 
sector de la enseñanza y la formación. Nuestros centros:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INGLÉS

Preparación de niveles oficiales Cambridge Young Learners.

Nuestros cursos extraescolares de inglés están enfocados para que los alumnos 
desde la etapa infantil, obtengan un nivel sólido que les sirva para su futuro. 
Además con nuestra preparación, los alumnos que lo deseen podrán 
presentarse a exámenes oficiales que acredite su nivel de manera oficial.

*Precio: 28€/mes para socio, no socios 30€ en cualquiera de los niveles

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DANZA

Los niños que desde edad temprana practican la danza crecen con sentido 
del equilibrio, ritmo, conciencia de su cuerpo y desarrollan agilidades menta-
les y físicas que los ayudan a perfeccionarse en las demás áreas de su vida. 
Indicado para niños y niñas de Infantil y Primaria.

*Baile Español: Precio: 25€/mes socios, no socios 27€
*Baile Moderno:Precio: 26€/mes socios, no socios 28€



ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PATINAJE

El objetivo de las clases de patinaje, aparte de estar basadas en ejercicios y 
juegos para conseguir enseñar y entretener a los niños, es que los pequeños 
aprendan habilidades básicas del desplazamiento y vayan adquiriendo 
equilibrio y destreza para cambiar de dirección, patinar con obstáculos – slalom 
-, participar en carreras y aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico. 

*Precio de la actividad: 24€/mes socios, no socios 26€

TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO

Les recomendamos este exitoso taller en el que enseñamos a los alumnos 
diferentes estrategias que ayuden a optimizar su tiempo de estudio y a obtener 
mejores resultados académicos. Consta de 12 sesiones de una hora, una vez a 
la semana. Se desarrolla desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, 
abarcando la primera evaluación. Dotaremos a los alumnos de las técnicas que 
harán mejorar su rendimiento escolar. Trabajaremos en grupos de 15 alumnos. 
Está enfocados a los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria.

*Precio actividad: 24€/curso completo de 12 sesiones

REFUERZO ESCOLAR TODAS LAS MATERIAS

Los alumnos podrán realizar las tareas diarias, control de agenda y resolver sus 
dudas con nuestros maestros.Ratio entre 5  y 10 alumnos por grupo.

*2 horas a la semana 35€/mes socios, no socios 37€/mes
*4 horas a la semana 65€/mes socios, no socios 67€/mes



DESCUENTO ESPECIAL PARA SOCIOS DEL AMPA LUIS VIVES

Se ofrece, a los socios del AMPA, un descuento del 10% en todos los 
servicios de Academia Éxito Toledo, situada en paseo Río Guadiela, 7. 
Grupos reducidos y profesores específicos por materia. 
 
- Refuerzo escolar en Primaria: english & science, lengua, matemáticas, etc.
- Refuerzo para Secundaria y Bachillerato en las materias de inglés, lengua, 
matemáticas, física, química, etc.
- Inglés desde dos años, para Infantil.
- Inglés de ampliación para alumnos de Primaria.

 

CHINO INICIACIÓN 

M y J (16:00 – 17:00) 

*Precio: 36€/mes para socio, no socios 39€ en cualquiera de los niveles

KARATE

Según valoración M y J (16:00 – 17:00) 
Según valoración M y J (17:00 – 18:00) 

*Según valoración M y J (16:00 – 17:00) 
*Según valoración M y J (17:00 – 18:00) 


