SALIDAS Y LLAMADAS
Los alumnos cuyos padres lo deseen podrán permanecer en el Colegio durante el
curso sin salir los fines de semana.
Alumnos que hubieran superado las asignaturas pendientes y hayan demostrado
un buen comportamiento, podrán salir los viernes o vísperas de festivo a partir de
las 17,30 horas.
Hora de regreso: Ningún alumno podrá volver al Colegio pasadas las 21,00 h. En
ningún caso los lunes. Los domingos la cena se sirve a las 20,00 h.

CURSO DE RECUPERACIÓN
Y NIVELACIÓN ACADÉMICA

Colegio Montfort
Del 1 al 30 de julio

El Colegio cuenta con capacidad telefónica suficiente por lo que no son necesarios
los teléfonos móviles.

Horario de llamadas a los alumnos de lunes a jueves.
De 17,15 a 18,15 h. chicos y chicas.
De 20,00 a 20,25 chicas.
De 20,30 a 20,55 chicos.
Horario de viernes.
De 18,30 a 19,30 chicos y chicas.
Horario de llamadas sábados, domingos y festivos.
De 17 a 18 horas.
.

CURSO DE TENIS
Como complemento a las clases de recuperación, los alumnos podrán realizar, en
horarios compatibles, el Curso de Tenis. Coste 98Euros

La utilización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos está supeditada a la
normativa del colegio y este NO SE RESPONSABILIZA DE LA PERDIDA O
SUSTRACCIÓN DE LOS MISMOS cuando estos han sido desatendidos

OBJETIVOS
- Recuperación de las asignaturas pendientes ajustadas a los programas
concretos que cada alumno haya tenido en su Colegio, atendiendo a las
particularidades individuales.
- Preparación, nivelación, afianzamiento e iniciación en áreas fundamentales
para el curso siguiente.

PROGRAMACIÓN
PARTES

FECHAS

PRUEBAS ESCRITAS

1

Hasta el 15 de
julio

Los exámenes se efectuarán durante los
días 13 y 14 de julio.

2

Hasta el 30 de
Julio

Los exámenes escritos de comprobación
se realizarán el 28 y 29 de julio.

INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO
Los padres de nuestros alumnos recibirán los resultados de las Evaluaciones de
sus hijos en las siguientes fechas:
En julio los días 15 y 30.

Es indispensable que los alumnos traigan por triplicado los planes de
recuperación de cada asignatura, si los ha recibido del Centro donde ha
estudiado. El primer día se entregarán dos copias al profesor de la
asignatura.

TRABAJOS Y ARCHIVO DE EXÁMENES
Los alumnos tendrán que realizar todos los trabajos encomendados por los
Colegios correspondientes, que serán completados por otros programados en el
Centro.
Los alumnos podrán asistir a todas las clases, aún cuando éstas fueran
asignaturas aprobadas sin que esto repercuta en el costo del curso de verano.
Las clases se imparten en grupos reducidos, realizando un control diario del
alumno.
Los alumnos llevarán cuidadosamente archivados en una carpeta todos los
exámenes escritos, corregidos por el profesor correspondiente y estarán a
disposición de los padres de los alumnos.

EQUIPAJE PERSONAL
Dos bolsas de lavandería con nombre y apellidos Bolsa de aseo
personal (champú, jabón, pasta de dientes...)
Cinco toallas: dos de baño, dos de lavabo y una de piscina
Dos pijamas, un albornoz o bata
Un par de zapatillas
Dos bañadores (no bikini) y un gorro de baño
Dos candados para el armario
Mochila para los libros de clase
La ropa debe estar marcada con nombre y apellidos. Los pantalones cortos se
reservan para las tardes y fines de semana por lo que se deberán incluir dos o
tres pantalones largos para las clases de la mañana

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y BAJA DE ALUMNOS
Es muy importante que se efectúen antes del día señalado para iniciar el curso y
así evitar esperas inútiles en los trámites administrativos y económicos: entrega
de documentación médica, informes sobre estudios, liquidación del importe del
curso, dinero personal para el alumno, etc.
Los estudiantes que incumplan las normas señaladas en el reglamento del Centro
o aquellos que con su conducta puedan perjudicar a los demás alumnos,
causarán baja en el Colegio. En ambos casos no se reintegrará cantidad alguna
del importe satisfecho por el curso.
* ES ACONSEJABLE CONSULTAR LAS NORMAS DE RESIDENCIA
Se ruega a las familias que no vengan a buscar a los alumnos antes de la hora de salida, los
viernes a las 17,30 h. y no regresar nunca más tarde de las 20,30 h. del domingo.
Autobuses públicos desde Madrid: Nº 284 y 261 (expreso)
Intercambiador de autobuses de Avda. de América. Tel.: 91 669 95 75

HORARIO
HORAS

ACTIVIDADES

HORAS

Levantarse

ACTIVIDADES
Aseo personal

17:15 - 18:00
07:10

Desayuno

18:00 - 20:00

Estudio

07:45 - 08:10
Desarrollo de las clases

20:00 - 21:00

Cena y recreo

Comida y recreo

21:00 - 22:00

Estudio

08:10 - 14:45
14:45 - 15:15
15:15 - 16:15
16:15 - 17:15

Descanso y aseo personal 22:00 - 22:45

Piscina o estudio

22:45 - 23:00

Actividades y deportes
Estudio (para los que tengan
más de cuatro asignaturas
pendientes)

