Cursos de
Recuperación
de Verano

CURSILLO VERANO 2017

Información General
Duración del Cursillo de Verano:
El Cursillo de Verano 2017 se inicia el día 3 de Julio, a las 8’30 de la mañana y finaliza el
30 de Agosto, a las 14’00 horas. No será lectivo el martes 15 de agosto por la festividad de
la Asunción de la Virgen.

Jornada Escolar:
Las actividades académicas del Cursillo se desarrollarán de lunes a viernes; diariamente
comienzan a las 8’30 de la mañana y finalizan a las 14’00 horas.

Niveles:
Pueden inscribirse en el Cursillo de Verano alumnos de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (E.S.O.), Primer y Segundo Cursos de Bachillerato y Selectividad, en régimen de
Externos y Externos con Estudios.

Material Escolar:
Los alumnos deberán asistir con los libros de texto y apuntes de clase que hayan utilizado
durante el curso.
El primer día de clase deberán hacer entrega al profesorado de una copia del informe que
le hayan facilitado en su centro en el que se debería incluir información sobre los
contenidos que tiene que trabajar de cara al examen de septiembre y en su caso
actividades propuestas.

Normativa de Convivencia:
La normativa para la convivencia escolar cuyo contenido se incluye en este cuadernillo
informativo, es de obligado cumplimiento para los alumnos y es requisito indispensable
para la admisión en el curso la aceptación de la misma por parte de los padres.
A finales del mes de Julio se produce una sustitución del Equipo Docente forzada por el
período exigido de descanso estival del profesorado. Lógicamente, esta sustitución está
perfectamente provocada garantizando una total conexión entre los contenidos académicos
de ambos períodos.
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Objetivos fundamentales del cursillo
1. Subsanar aquellos defectos observados en las distintas asignaturas a final de
curso.
2. Potenciar el hábito de trabajo y la organización del tiempo para las distintas
materias.
3. Preparar las asignaturas no superadas para intentar aprobarlas en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.

Procedimiento para conseguir los objetivos
• Desarrollo de las programaciones:
Las programaciones de cada asignatura se desarrollan en su totalidad a lo largo de
todo el Cursillo, por lo que se recomienda la asistencia al período completo de
duración del mismo. Los alumnos que sólo se inscriban en uno de los dos meses,
únicamente podrán beneficiarse del desarrollo de la parte de la programación que se
imparta en ese período.
Las programaciones se ajustarán a las establecidas por los Departamentos
Didácticos del Centro para cada asignatura y se organizarán en período quincenales.
Una copia de dichas programaciones se entregará a cada alumno antes de comenzar
el cursillo de verano, por lo que aquellos alumnos que en sus
Centros de origen hayan desarrollado programaciones distintas, deberán tratar este
aspecto con el Profesor de la asignatura correspondiente, que arbitrará las medidas
necesarias para atenderles.

• Asistencia, puntualidad y salidas del Centro:
Es indispensable una asistencia asidua a clases, dado el escaso período de tiempo
que comprende el Cursillo de Verano. Por tanto, cualquier ausencia no justificada
previamente al Profesor/a-Tutor/a, a la Jefatura de Estudios o a la Dirección, será
considerada como falta grave, pudiendo ser motivo de baja en el Cursillo.
Los alumnos deben ser puntuales a la hora de entrar en clase, ya que una vez
iniciada ésta, no se les permitirá el acceso al aula. Aquellos alumnos, que por algún
motivo lleguen tarde a clase, deberán ponerse en contacto con el Responsable del
Estudio. Las faltas a clases por este motivo podrían suponer una sanción
disciplinaria.
Si por alguna causa justificada el alumno tuviese que ausentarse del Centro durante
su jornada de permanencia en el mismo, deberá ponerse en contacto con la
Dirección o con la Jefatura de Estudios. Sin la autorización de alguno de dichos
directivos, no se podrá, en ningún caso, abandonar el recinto escolar.
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• Calificaciones:
Los alumnos serán calificados con una periodicidad quincenal en todas las
asignaturas en las que se haya(n) inscrito(s). Dichas calificaciones estarán
disponibles para las familias de los alumnos a través de la nuestra plataforma a la
cual se tendrá acceso mediante una clave que será enviada al correo electrónico del
responsable académico de nuestros alumnos. Los Profesores-Tutores y los
responsables académicos del Centro (previa cita) podrán facilitar información sobre
el rendimiento de los alumnos, dentro del horario que oportunamente se facilitará.

• Convivencia escolar:
Independientemente del debido respeto que tiene que presidir toda relación entre
alumnos, y entre alumnos y profesores, consideramos oportuno recordar
determinadas pautas de comportamiento, que sin duda redundarán en beneficio de
todos:
- No será permitida ninguna falta de respeto hacia la Institución, profesores,
educadores, personal de servicio y compañeros.
- En ningún caso está permitido cuestionar o discutir en el aula las decisiones
tomadas por el profesorado. En caso de disconformidad deberá ponerlo en
conocimiento del Profesor/a-Tutor/a, Jefe de Estudio o Director una vez finalizada la
clase. El incumplimiento de esta norma será considerado falta grave.
- Queda prohibido el uso o tenencia de bebidas alcohólicas u otros productos tóxicos
durante el horario de actividades.
- El trabajo y el rendimiento en las clases y actividades docentes es el deber
fundamental y prioritario de todos los alumnos. Bajo ningún pretexto puede darse
una actitud de pasividad o pérdida de tiempo
- No serán permitidas conductas que impidan el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros
- Está totalmente prohibido fumar en el interior del Colegio.
- Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles, dispositivos de
grabación y/o reproducción de audio y/o vídeo, PDA`s, videoconsolas, videojuegos
y cualquier dispositivo analógico o digital que, a juicio de los responsables del
Colegio, resulten inadecuados en el interior del Colegio. Si el alumno/a es
sorprendido usando alguno de estos dispositivos le será retirado y depositado en la
Jefatura de Estudios hasta que sea recogido por algún responsable del alumno/a.
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- Los alumnos no podrán utilizar sus “motos”, o cualquier otro tipo de vehículo,
durante los tiempos de recreo.
- Deberán respetar, igualmente, las instalaciones y material escolar. El deterioro
de éstos de forma intencionada, se considerará una falta grave, que además de
la correspondiente sanción disciplinaria, conllevará el abono de la reparación o
la sustitución del material deteriorado.
- Durante los movimientos de cambios de aulas, salidas a recreos, etc…, los
alumnos actuarán con la mayor diligencia posible y atenderán, en todo
momento, las directrices de los responsables del Centro.
- Los alumnos deberán asistir al Centro correctamente vestidos. En ningún caso
se permitirá el acceso al Colegio de aquellos alumnos que no cumplan con esta
norma. La indumentaria debe corresponder al respeto debido a la Institución, al
profesorado, al personal de administración y servicios y a los propios alumnos.
Por tanto una vestimenta inadecuada puede distorsionar la imagen que
queremos transmitir de nuestro Centro.
Queda totalmente prohibido el uso de:
- Chándal
- Chanclas de playa o piscina
- Pantalones cortos y camisetas sin mangas
- Piercing
- Cortes o colores de pelo llamativos
- Gorras o cualquier otra prenda para la cabeza
- Pantalones por debajo de la cintura
- Ropa rota, en mal estado o manifiestamente sucia.
- Cualquier otra indumentaria que no corresponda al respeto debido a la
Institución y que distorsione la imagen que queremos transmitir de nuestro
Centro

Régimen y horario de actividades
• Alumnos Externos:
Son aquellos que sólo asisten a las clases de las asignaturas en las que se han
inscrito. En ningún caso el Centro se responsabiliza de estos alumnos durante
las horas intermedias en las que no han de asistir a clases.
La jornada de clases para esta modalidad estará comprendida entre las 8’30 y
las 14’00 horas, con un recreo de 10’30 a 11’00. Dentro de este período los
alumnos tendrán presencia en el Centro sólo en las horas en que se impartan
las materias en las que se hayan inscritos.
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• Alumnos Externos con Estudios:
Este régimen corresponde a aquellos alumnos que, además de asistir a las
clases de las asignaturas en las que se han inscrito, deben asistir a un estudio
controlado durante las horas en que no tienen clases de dichas asignaturas.
Se regirán por el siguiente horario, de lunes a viernes:
De 8’30 a 10’30:
De 10’30 a 11’00:
De 11’00 a 14’00:

Clases o Estudio
Recreo

Clases o Estudio

La incorporación al Centro a las 8’30 de la mañana es obligatoria incluso para
los alumnos que no tengan clases de alguna asignatura en el primer módulo del
horario (8’30 a 9’30).
Durante el periodo de recreo los alumnos podrán salir del centro, salvo que los
responsables del alumno/a nos comuniquen lo contrario (comunicación por
escrito).
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Horas semanales de clases
PRIMERO DE BACHILLERATO
LENGUA Y LIT

4

INGLÉS

4

FILOSOFÍA

4

MATEMÁTICAS I

4

FÍSICA Y QUÍMICA

4

BIOLOGÍA

4

DIBUJO T.

4

H. DEL MUNDO

4

MATEMÁTICAS CC.SS.

4

ECONOMÍA

4

SEGUNDO DE BACHILLERATO
H. DE ESPAÑA

4

LENGUA Y LIT

4

INGLÉS

4

MATEMÁTICAS CC.SS. II

4

GEOGRAFÍA

4

ECONOMÍA Y EMPRESA

4

MATEMÁTICAS II

4

FÍSICA

4

QUÍMICA

4

BIOLOGÍA

4

DIBUJO T.

4
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Horas semanales de clases
TERCERO DE ESO
SOCIALES

3

LENGUA Y LIT

5

INGLÉS

5

MATEMÁTICAS

5

FÍSICA Y QUÍMICA

3

BIOLOGÍA

3

CUARTO DE ESO

7

SOCIALES

3

LENGUA Y LIT

5

INGLÉS

5

MATEMÁTICAS

5

FÍSICA Y QUÍMICA

3

BIOLOGÍA

3

PRECIOS MENSUALES DE NUESTRAS ENSEÑANZAS

BACHILLERATO Y ESO

EXTERNO

EXTERNO
ESTUDIO MAÑANA

1 asignatura

110€

250€

2 asignaturas

200€

300€

3 asignaturas

280€

330€

4 asignaturas

340€

380€

5 asignaturas
o más

400€

410€

INSCRIPCIÓN
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Acceso a la Información Académica
A través de nuestra página WEB www.preuniversitaria.com Se pueden consultar datos
de interés acerca de la marcha académica de sus hijo/s. Desde este momento podréis
consultar:
• Las notas de los exámenes quincenales
• Las observaciones y anotaciones de tutores y profesores.
• Los horarios de clase.
• Las faltas de asistencia
Para acceder a esta información personal, hay que seleccionar “Acceso Familias” de la
parte superior, a la que se accede con el nombre de usuario y la contraseña que se
facilitará por correo electrónico al responsable académico del alumno unos días
después de haber efectuado la matrícula para el curso de verano.
Por su seguridad, si en los siguientes 30 días de su recepción no accede a la
plataforma, estas claves se bloquearán. El usuario y contraseña son provisionales y
deben cambiarse durante el primer acceso a la plataforma.
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C/ Paraguay 13. 41012 (Sevilla).

Telf.: 954 610 294

