Junio 2.020
Estimado alumno/a,
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Espero que estéis todos bien de salud así como vuestra familia y amigos. Animaros a todos/as pues de esta
tenemos que salir.
Nosotros ya estamos adoptando las medias necesarias para la completa desinfección de nuestras instalaciones,
os comento dichas medidas:
 Limpieza de las zonas comunes y aulas que se utilicen 2 veces al día
 Alfombra de desinfección en la entrada
 Dispensador de gel hidroalcoholico en la entrada
 Máquina de ozono funcionando todas las horas que sea necesario, siempre en las horas que la academia
permanezca cerrada.
 Desinfección de los ordenadores, mesas, sillas … después del uso de cada alumno/a
 Etc
El alumno/a tiene que traer mascarilla obligatoriamente y, de forma voluntaria guantes.
Queremos comenzar con la rutina lo antes posible, debido a las medidas de seguridad que estamos obligados a
mantener os ofrecemos distintas modalidades para comenzar o continuar con la preparación de la oposición,
esto es válido para el primer y segundo examen de auxiliar administrativo de la Junta de Extremadura, si estas
interesado/a en otras categoría puedes llamarnos al 616 089 983 o al e-mail academiaenpro@gmail.com. Paso a
explicarte las cuatro modalidades:

MODALIDADES
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PRIMER Y
SEGUNDO EXAMEN
PRESENCIAL

Días

Un día a la semana.
De lunes a sábado

Horario

Primer examen
Días de diario de
17,00 a 20,15 y los
sábados de 9,30 a
12,45 h.
Segundo examen
Días de diario por la
mañana de 10,00 a
13,15.
Sábados de 9,30 a
12,45 horas
Días de diario de
17,00 a 20,15 horas

Necesidades por
parte del alumno/a

Tiene que
desplazarse a las
instalaciones de
ENPRO en Mérida

Clases en festivos
Hasta que fecha
preparamos
Está obligado el
alumno a
permanecer con la
preparación
Vacaciones
Precios para cada
examen
Matricula
Mensualidad
Temario y test

SÓLO SEGUNDO EXAMEN

PRIMER Y
SEGUNDO EXAMEN
ON-LINE

MIXTA
Un día a la semana.
De lunes a sábado.
Un día al mes la
clase es presencial,
el resto de clases
por video
conferencia.

VIDEO CONFERENCIA

Un día a la semana.
De lunes a sábado

Los 7 días de la
semana. El tutor
soluciona las dudas
por email o chat en
un máximo de 72
horas hábiles.

Días de diario por la
mañana de 10,00 a
13,15.
Sábados de 9,30 a
12,45 horas
Días de diario de
17,00 a 20,15 horas

Días de diario por la
mañana de 10,00 a
13,15.
Sábados de 9,30 a
12,45 horas
Días de diario de
17,00 a 20,15 horas

Las 24 h. del día.

Tiene que tener
acceso a internet

Tiene que tener
acceso a internet

Un día al mes se
desplaza a las
instalaciones de
ENPRO. Resto de
días tiene que tener
acceso a internet
Se recuperan otro día

No hay

Hasta 7-15 días antes del examen
En ninguna de las modalidades existe una obligación de permanencia por parte del
alumno/a
No hay vacaciones, a no ser que todos los alumnos/as del grupo se
No hay.
pongan de acuerdo.
1º
2º
1º
2º
2º examen
2º examen
examen
examen
examen examen
50 €
50 €
30 €
30 €
20 €
20 €
75 €
85 €
70 €
65 €
40 €
40 €
En formato papel,
se entregara en
Se enviara en PDF a los alumnos/as
clase

NOTAS:
1. A algunos alumnos/as se les debe una clase que se dará en el momento que nos lo permita la situación.
2. Los alumnos/as que ya estaban preparándose con nosotros en marzo-2020 no tienen que pagar nada
por la matricula aunque se cambien de modalidad
3. En caso de estar interesado en comenzar o retomar la preparación te ruego que antes del próximo 5
de junio nos digas la modalidad y el día de la semana que prefieres.
4. Cualquier duda o para decirnos la modalidad y día escogido puedes contactar en el teléfono 616 089 983
o en el e-mail academiaenpro@gmail.com.
5. Fecha prevista de comienzo en el momento que el estado de excepción nos lo permita, creemos que
será a partir de la segunda quincena de junio.
Muchas gracias. Quedo en espera de vuestra respuesta.
Alfonso Novillo-Fertrell Fdez

