
Esta FichadeInscripción se entregará COMPLETAMENTE RELLENA en la 
Secretaría del colegio,antesdel miércoles 28 de Septiembre 

REF ESTUDIO DIRIGIDO pasel0
actividades extroescolares 

ALUMNOS DE 
TELÉFONO DE 

INFORMACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

627 045 171 
Duración: Curso Escolar 2022-2023 (Octubre-Junio) 

Fechas de inscripción: Hasta el 28 de Septiembre 

Estudio Dirigido: 

Nuestro método de Estudio Dirigido consiste en hacer que el alumno, estudie diariamente 
una o varias asignaturas, con la extensión y profundidad necesarias para superar los 

exámenes y objetivos de cada asignatura. 

Objetivos a conseguir: 

Enseñar al alumno a aprender por sí mismo con la orientación del docente y 
practicar la autonomia. 
Realización de los deberes mandados ese diía, incluidos los de inglés y francés.
Repaso de lo trabajado durante la mañana.
Estimular su pensamiento reflexivo, su capacidad de sintesis, comprensión, resumen, 
determinación de conceptos, resolución de problemas, análisis, etc. 
Sacar al alumno de la pasividad. 
Ejercitarlo en el uso de herramientas y técnicas de estudio. 

HORARIOSESTUDIO DIRIGIDO Martes Miércoles Jueves Lunes Viernes

DE LUNES A VIERNES DE 15:00-16:00h 

16:00-17:00h 

Cada alumno/a se apuntará los días y las horas que desee. 

Marcar con una X los dias interesados para el Taller de Estudio Dirigido (5¬ /hora) 

Estas actividades se llevarán a cabo en el mismo centro. Darán comienzo a partir del 

día 3 de Octubre. 

Las mensualidades son fijas en función del número de horas que se apunten. Solo se descontarán las horas por 

vacaciones de Navidad y de Semana Santa. No se descontarán las faltas de asistencia, ni los días festivos... debido al 

precio de la actividad. 



Esta Ficha de Inscripción se entregará COMPLETAMENTE RELLENA en la 
Secretaría del colegio, antes del miércoles 28 de Septiembre 

El Precio de la actividad por alumno/a es de 56/hora MATRICULA GRATUITA, Los pagos se 

realizarán en el siguiente número de cuenta entre los días 1 al 5 de cada mes en curso, 

poniendo como concepto: 

E.Dirigido + nombre del alumno/a+ mes correspondiente al pago. 
TELEFONO DE 
INFORMACIÓN: N2 cta para el ingreso: LA CAIXA IBAN: ES33 2100 4224 3113 0098 3094 

627 045 171 FICHA DE INSCRIPCIÓN REF 

NOMBRE APELLIDOS: 
CENTRO ESCOLAR CENTRO COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

CURSO: 
OBSERVACIONES: 

Datos deudor:

NOMBRE 
APELLIDOS 
DOMICILIO 

C.P 
D.N.I 

TELÉFONoS DE CONTACTO 
E-MAIL DE CONTACTO

Si prefiere domiciliar el pago deberán de rellenar el siguiente cuadro: 

Nombre del deudor/es: 

Nombre del alumno:

Dirección del deudor 

Código postal-Población:, 

Provincia- País del deudor:

Número de cuenta - 1BAN: ES_ 

Firma/s del deudor/es: 

Tipo de pago: Pago recurrente 

Fecha- Localidad: 

D.N.I

Las mensualidades son fijas en función del número de horas que se apunten. Solo se descontarán las horas por 
vacaciones de Navidad y de Semana Santa. No se descontarán las faltas de asistencia, ni los días festivo... debido al 

precio de la actividad. 


