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CIRCULAR
INFORMATIVA

CURSO DE VERANO

2019
COLEGIO UNAMUNO

DEL 7 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO
PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN
Entrevista personal de los Padres y el Alumno con la
Dirección del Centro, donde se analizará la situación
del Alumno. Para solicitar cita deberán contactar con
nuestro Departamento de Secretaría en el teléfono
902 66 66 60
Una vez confirmada la Admisión del Alumno, deberán
entregar en la Secretaría del Colegio los documentos
de matriculación proporcionados debidamente
cumplimentados.
Por último, deberán entregar la Documentación Oficial
solicitada.
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Situado en la zona este de Málaga, el Colegio imparte
clases intensivas de refuerzo y/o recuperación, desde
1º ESO hasta 2º de Bachillerato para alumnos de ambos
sexos.

OFERTA
EDUCATIVA

Cada día hay programadas sesiones de estudio dirigido de asistencia
obligatoria y una más de carácter voluntario (BTO). En estos estudios,
los Alumnos deberán realizar las actividades programadas por los
Profesores así como estudiar los contenidos de cada asignatura.

ESTUDIOS
DIRIGIDOS

Dotada de modernas y renovadas instalaciones garantiza un desarrollo
personal positivo. Los Alumnos son evaluados semanalmente en cuanto
a su rendimiento académico, limpieza, orden y puntualidad, debiendo
recuperar los objetivos no superados durante el fin de semana.

RESIDENCIA

El uso del uniforme es obligatorio en todas las actividades del
Colegio. Todas las prendas del uniforme deben adquirirse en
el propio Centro.

UNIFORMIDAD

Durante el CURSO DE VERANO, a los Alumnos, no solo se les
imparte las clases de las distintas asignaturas, sino que a través de
las sesiones de TÉCNICAS DE ESTUDIO que tienen programadas
a lo largo de la semana APRENDEN A ESTUDIAR.

TÉCNICAS
DE ESTUDIO

Con un estricto horario fomentamos la adquisición de hábitos de
trabajo en nuestros Alumnos. Para ello, el Colegio cuenta con
horarios diferentes compaginando a lo largo de la jornada, las
clases con el deporte y las sesiones de estudio.

HORARIO

El Colegio dispone de Cocina propia que ofrece a los Alumnos
una amplia variedad de menús completos y equilibrados,
elaborados con productos de primera calidad.

NUESTRA
COCINA

El Deporte tiene un papel esencial en nuestro Colegio. El intenso
horario de clases y estudios hacen que el tiempo dedicado al
ejercicio físico, adquiera una dimensión fundamental para el
desarrollo integral de nuestros Alumnos.

ESCUELAS
DEPORTIVAS
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