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INFORMACION PREVIA AL CURSO 
 

 

 
 

1. FECHAS Y CALENDARIO 
 

El curso comenzará el miércoles 15 de julio y finalizará el miércoles 26 de agosto. 
 

La presentación en el Colegio será el martes 13 de julio por la tarde. Cada familia 

tendrá opción de una breve entrevista personal para entregar documentación que 

pudiera estar pendiente, tareas escolares impuestas a la alumna en su colegio de 

origen y comentar todo lo necesario. El curso finaliza el miércoles 26 de agosto, por 

la mañana. 
 

 
2. DESTINATARIOS 

V olver al índice 

 
 

 

Alumnas/os de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Otras, según estudio previo con la familia. 

 
3. MODALIDAD DOS MESES-UN MES 

V olver al índice 

 
 

 

El curso completo se compone de seis semanas y existe la posibilidad de 

apuntarse un mes o bien las semanas necesarias. 

Otras modalidades serán estudiadas de forma particular. 
 

V olver al índice 
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4. DOCUMENTACION Y MATERIAL QUE SE DEBE TRAER 
 

1. 2 Fotografías tamaño carné. 

2. Tarjeta de la Seguridad Social o empresa aseguradora (lo guardará la alumna/o). 

3. DNI (lo guardará la alumna/o). 

4. Libros de texto. 

5. Cuadernos. 

6. Fotocopia de los trabajos de recuperación impuestos o propuestos por el Colegio 

de origen. 

7. Boletín de Notas. Si es posible informe del Colegio sobre trabajos a realizar y 

observaciones de la alumna/o que puedan resultar útiles para el aprovechamiento 

del curso. Esto se enviará previamente junto con la ficha de inscripción. 

M aterial adicional para las alumnas internas: 

8. Ropa y material de aseo: No es necesario traer mucha ropa. Los armarios son de 

un tamaño adecuado a la duración del curso y su actividad. Es conveniente tener 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Pantalones, bermudas o faldas y chándal. 

 Polos, camisetas o camisas de manga corta (se aconseja un número de 9 

para que el funcionamiento del servicio de lavandería no interfiera de forma 

personal). Están prohibidas las camisetas muy escotadas y/o tirantes) 

 Dos o tres pares de calzado, zapatillas de deporte. 

 Jersey o cazadora de verano. 

 Neceser con material de aseo (gel, champú, pasta de dientes, etc…) 

 Producto preventivo y champú anti piojos 

9. Dos juegos de toallas. 

10. Dos juegos de sábanas (cama de 90 cm), preferiblemente blancas o colores 

claros. 
 

 
5. IMPORTES 

V olver al índice 

 
 

 

1. Interno (Internado femenino): 

 Curso completo (6 semanas): 2.800 €. 

 Un mes (4 semanas): 1.950 €. 

 Una semana: 500 €. 

2. Externo (masculino y femenino) (de 8:00 a 15:00): 

 Curso completo (6 semanas): 1.700 €. 

 Un mes (4 semanas): 1.200 €. 

 Una semana: 350 €. 
 

V olver al índice 
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6. INFORMACIÓN, RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCION 
 

El plazo de inscripción está abierto desde el mes de abril. 
 

El temario se programa para el curso completo (6 semanas), por ello las solicitudes 

por un tiempo inferior se organizarán de forma personalizada con la familia, en función 

del tiempo contratado y el temario a estudiar por parte de la alumna/o. 

La reserva de plaza se realizará por teléfono o por mail: 
 

 Teléfono: 947 27 69 31
 

 Correo electrónico: ccampolara@campolara.com

 

Para la reserva de plaza se realizará un ingreso de 300 € y se enviará por 

correo electrónico (campolara@campolara.com) el justificante de la transferencia y la 

ficha de inscripción totalmente rellena. 

La inscripción definitiva quedará realizada con el ingreso del resto del importe 

del curso y el envío de la documentación correspondiente por email (justificante de 

transferencia y ficha de inscripción en caso de que haya habido alguna modificación) 

Las reservas de plaza quedarán anuladas si no se ha efectuado el pago del 

importe antes del 30 de junio y no se devolverán los 300€. 

El número de cuenta en el que deben hacer los ingresos es: 
 

ES30-2100-0097-3302 0005 7040 

(CAIXABANK) I MPORTANTE: 

En concepto deberá figurar: 
 

I nternado/Refuerzo - Nombre y apellidos de la alumna/o 
 

V olver al índice 

mailto:ursoscampolara@campolara.com
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DESARROLLO DEL CURSO 
 
 

7. HORARIOS 
 

(Pueden estar sometidos a pequeños ajustes o variaciones) 
 

Diariamente se impartirán módulos de clase y de estudio hasta completar el 

horario de 8:00h. a 21.00h. (Se ajusta según horario personalizado) 
 

Las alumnas/os de modalidad externa tienen un horario de clases y estudio 

dirigido desde las 8:00h de la mañana a las 15:00h. 

1. El horario de lunes a viernes es el siguiente: 
 

HORA ACTIVIDAD 

7.00 Levantarse - aseo - orden de habitaciones 

7:45 
Desayuno 

(Desde 7:25 abierto. A las 7.50 se suben todas). 

8:00-8:15 

hasta las 

15:00 

Habrá dos 

descansos 

de  20 

minutos 

aprox. 

 
 

 
Clases y estudios dirigidos 

15:00-15:30 
Alumnas/os externos terminan y abandonan en centro y las 

alumnas internas pasan al comedor. 

15:30-18:45 Tiempo libre, deporte, merienda, activ. culturales 

18:45-20:45 Estudio dirigido 

20:45-21.15 Cena 

21:15-22:15 Tertulia, película…. 

22:30 Habitaciones y luces apagadas 

  

*Los viernes puede no haber estudio por la tarde. En su lugar habrá una 

sesión sobre algún tema de actualidad. 

2. A las 7:00 h. comienza la jornada escolar. La alumna se aseará, dejará su 

cama hecha y todos sus objetos y prendas perfectamente ordenados. Las 
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habitaciones deben quedar totalmente ordenadas, ya que el desorden será 

motivo de sanción. 

3. A lo largo del día se establecen 7 módulos horarios destinados a las distintas 

asignaturas. Cada alumna/o asiste a las clases que necesite. Si la asignatura que 

se está impartiendo en su curso, no la cursa, acudirá a las aulas de estudio. Este 

estudio estará siempre dirigido. Su ambiente es de riguroso silencio, controlando 

la actitud (pasiva, activa...) que mantenga cada alumna/o en él. 

4. A las 8:00 h. comienza la primera clase. En las clases se viste con corrección. 
 

5. El horario de fin de semana , para las internas, es el siguiente (puede estar 

sujeto a cambios): 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 Levantarse – aseo – orden de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9.00 1ª refuerzo-estudio 

9.50 2ª refuerzo-estudio 

10.40 3ª refuerzo-estudio 

11.30 Descanso 

12.00 4ª refuerzo-estudio 

12.50 5ª refuerzo-estudio 

13.40 6ª refuerzo-estudio 

14.30 Comida 

15.30 Deporte, actividades, tiempo libre 

17.30 Merienda, aseo. 

18.00 Deporte, actividades, tiempo libre/ Estudio 

REGRESO DE LOS ALUMNAS CON PERMISO DE FIN DE SEMANA 

21.00 Cena 

21.:30 Película 

22:30 Habitaciones. 

 Tendrán la posibilidad de ir a Misa el sábado por la tarde o el domingo por la 

mañana. 

6. El tiempo libre diario es dedicado a la práctica de distintos deportes o actividades 

programadas. 

7. En el último estudio del día, la alumna tratará de realizar las actividades que se 

le hayan propuesto en las distintas asignaturas, estudio de la materia vista, 
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lectura, etc. El ambiente debe ser de silencio riguroso. Durante los tiempos de 

clase y estudio no se pasan llamadas a las alumnas. 

8. La puntualidad en el horario es fundamental, llevándose control de la misma.  En 

los intercambios de clase no están permitidas las salidas al patio. La falta de 

puntualidad será motivo de sanción. 
 

 
8. INSTALACIONES 

V olver al índice 

 
 

 

Las propias del Colegio: aulas, comedor, instalaciones deportivas, vestuarios, 

biblioteca, aulas de estudio, Oratorio, aula de audiovisuales, laboratorio y aula de 

informática. 

a. COMEDOR 
 

1. A las 7:45 h. se sirve el desayuno en el comedor. 
 

2. A las 15.00h la comida se sirve en el comedor. Durante la comida deben mostrarse 

las más elementales normas de urbanidad en la mesa, procurando comer todo el 

menú. 

3.  A las 17.45 se sirve la merienda en el comedor, pudiéndola tomar en los patios 

(nunca en las habitaciones). 

b. HABITACIONES 
 

1. Las habitaciones son lugares de descanso. Cada alumna cuenta con una 

taquilla, donde puede guardar objetos personales, nunca de valor. Las alumnas no 

deben tener ningún objeto de valor o distracción (anillos, pulseras, iPod, etc.). En 

el supuesto de que necesiten tenerlos deberán ser entregados a la directora del 

curso para su custodia. El colegio no se hará responsable de la posible sustracción 

de objetos de valor que no hayan sido entregados para su custodia. 

2. En cada habitación duermen 10 -12 alumnas con una monitora (responsable de la 

habitación). 

3. La distribución se realiza generalmente por cursos. 
 

V olver al índice 
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9. SERVICIOS 
 

a. CAJA 
 

1. Dentro de la vida ordinaria del Internado no se producen gastos, salvo aquellos 

que se puedan derivar de material escolar, correo, viajes, medicinas, etc. 

2. El Colegio dispone de un servicio de Caja para que la alumna pueda depositar su 

dinero y lo vaya retirando cuando lo necesite, supervisada por su tutor/a. 

3. La dirección del curso llevará una ficha personal de cada alumna en la que se 

reflejarán todos los movimientos. 

4. Los gastos en las medicinas recetadas no las asume el Colegio, corriendo por 

cuenta de la alumna. 

b. LAVANDERÍA 
 

1. De cara al servicio de lavandería, cada alumna debe disponer de 2 bolsas de 

tela, perfectamente identificadas para facilitar el almacenamiento y traslado de su 

ropa sucia. 

2. La bolsa personal de ropa así como la ropa blanca se lleva a lavar un día por 

semana. Es preciso que todas las prendas estén marcadas con nombre y 

apellidos. 

c. MONITORAS 
 

1. Las monitoras se responsabilizan de la actividad de las componentes de su 

habitación, fundamentalmente durante el tiempo libre y durante la noche. 

d. CAPELLANÍA 
 

1. El Colegio cuenta con un servicio de Capellanía. 
 

2. Todos los sábados por la tarde o domingos se celebra Misa en el Oratorio del 

Colegio o en una Parroquia cercana con carácter voluntario. Las alumnas que 

no acuden permanecen en el estudio o tiempo libre. 

e. CORREOS 
 

1. A diario se recoge y se entrega el Correo postal. El correo que reciben las  alumnas 

se les distribuye personalmente. Las alumnas pueden entregar su correo a la 

directora para su salida inmediata. 
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10. ACADÉMICO 

V olver al índice 

 
 

 

1. Los libros, cuadernos o cualquier material utilizado en las distintas asignaturas, se 

tendrá en el lugar asignado personalmente a cada alumna. 

2. Cada alumna dispone de una taquilla. 
 

3. No se permiten los estudios nocturnos, salvo casos excepcionales y por indicación 

del tutor. 

4. La duración del Curso, se distribuyen a efectos de evaluación en 6 semanas. A lo 

largo de la semana se trabaja la materia correspondiente explicada por el profesor 

de la asignatura. Se realizará un examen para evaluar lo trabajado durante la 

semana, en el que además se incluirá –en la medida de lo posible- materia 

correspondiente a semanas anteriores (un 30% del examen aproximadamente), 

con el fin de ir repasando siempre la materia vista. 

5. El Boletín de calificaciones es fruto de la reunión de la Junta de Evaluación que 

se reúne cada semana para contrastar la situación de cada alumna/o durante la 

semana, valorando no solo los aspectos académicos, sino también todo cuanto le 

afecte: integración, convivencia, disciplina, rendimientos, dificultades, comidas, 

deporte, etc. 

6. El Boletín de notas refleja los resultados del trabajo semanal de la alumna/o. En 

el Boletín se ofrece una triple información: la académica, relativa a los logros 

docentes realizados por la alumna/o; la relativa a la actitud de la alumna/o o hacia 

el trabajo y en las distintas asignaturas o estudios y por último, la información 

relacionada con la disciplina (cumplimiento de las normas de funcionamiento del 

Curso, que se consigna con los términos de Normal – Positiva 

– Negativa). 
 

7. Las calificaciones de la semana se comunican a la familia después de la Junta de 

Evaluación y posteriormente se comunican a la alumna/o. 

8. En caso de que la evaluación haya sido positiva, se acuerda con la familia mediante 

conversación telefónica o correo electrónico, los detalles de la salida de la alumna 

durante el fin de semana, en los fines de semana fijados como de posible salida. 

9. La última semana de agosto se realizarán los exámenes globales de todas las 

asignaturas, si conviene y a criterio de cada profesor. 
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11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

V olver al índice 

 
 

 

1. Está formado por especialistas que atenderán situaciones de necesidades educativas 

especiales y coordinaran el desarrollo de los estudios y la aplicación de las técnicas 

de estudio. 
 

 
12. TUTORES PERSONALES 

V olver al índice 

 
 

 

1. El Tutor es un profesor u orientador del Curso, que se responsabiliza de la 

estudiante durante su estancia en el Centro. Es quien coordina toda la información 

que se genera en torno a la alumna/o, haciendo de mediador entre la familia y el 

resto de los profesores, así como del seguimiento de la alumna/o, teniendo como 

objetivos claves su perfecta integración y la obtención de sus mayores 

rendimientos. 

2. El papel del tutor es importante, en todo lo relacionado con la motivación de la 

alumna/o. El estado anímico de la alumna/o es fundamental y la intervención del 

tutor clave, para que ese estado emocional sea positivo. 

3. Una vez comenzado el Curso se asigna un tutor a cada alumna/o. 
 

4. Los tutores estarán a disposición de los padres a través del correo electrónico y en 

un horario de llamadas que se comunicará una vez comience el curso. 
 

 
13. COMUNICACIÓN 

V olver al índice 

 
 

 

a. COMUNICACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y LA FAMILIA 
 

1. Al comienzo del curso se indicará a las familias un horario de llamadas al 

colegio tanto para la comunicación con la alumna/o como con los tutores. 

2. La comunicación se realizará a través de teléfono en el horario exclusivo de 

tutoría o por correo electrónico. 

3. Cuando la familia desee informarse de algún asunto relacionado con la marcha 

de la alumna/o, deberá acudir al tutor. 
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b. INFORME ACADÉMICO SEMANAL 
 

1. Se envía a las familias -vía correo electrónico- un Boletín que refleja los 

resultados del trabajo semanal, así como aspectos actitudinales. 

c. COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA CON LA ALUMNA/O 
 

1. Existe un horario de llamadas durante el cual las alumnas podrán hacer uso de 

su teléfono móvil o recibir llamadas en el teléfono del colegio. 
 

 
14. DISCIPLINA 

V olver al índice 

 
 

 

1. El consumo o posesión de alcohol o drogas, los robos, las agresiones o 

peleas, ausentarse de las instalaciones del colegio sin permiso de la 

dirección del curso o, hacer un uso indebido de las cámaras, de los 

teléfonos móviles u otras conductas similares, como faltas de respeto 

graves a las personas o actitudes molestas continuadas, suponen la 

expulsión inmediata y definitiva del curso de verano sin derecho a 

devolución alguna de los importes satisfechos del curso. 

2. El maquillaje no está permitido durante la estancia en el centro, para evitar 

distracciones y faltas de puntualidad. 

3. No está permitido tener alimentos en el internado. Si alguna alumna necesitara 

disponer de una dieta especial de comidas debe comunicarlo a la dirección del 

curso. 

4. Es fundamental garantizar el descanso nocturno. La falta de silencio en 

las habitaciones a partir de las 22:30 (con luces apagadas) se considera una falta 

leve. Caso de persistencia se convierte en grave, con la repercusión 

correspondiente en el Boletín de Notas y la consecuente pérdida del permiso de fin 

de semana. 

5. De igual manera se contempla todo lo relacionado con cualquier conducta que 

altere el descanso de las alumnas. 

6. Los dispositivos móviles, radio, MP4, etc... que no sean utilizados en las horas 

destinadas para ello, serán custodiados por la directora hasta final del curso. 

7. Cuando una alumna causa baja de forma justificada una vez iniciado el curso, 

tiene derecho exclusivamente a la devolución del importe proporcional 

correspondiente a los gastos de manutención. Si la baja estuviera motivada por 
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una expulsión debida a una infracción grave o acumulación de infracciones leves, 

no se tendrá derecho a devolución alguna. 

8. Los gastos originados por los desperfectos hechos de forma intencionada por una 

alumna/o o debidos a acciones contrarias a la normativa, serán cobrados a la 

alumna/o. 
 

 
15. CORREOS – TELÉFONO MOVIL 

V olver al índice 

 
 

 

1. Está permitido el uso de teléfonos móviles en el Curso siempre que se cumplan  las 

normas que la dirección establezca al efecto. La utilización del mismo está limitada 

a un horario concreto al final del día. El resto del tiempo el móvil permanecerá 

custodiado por los responsables del curso. 
 

 
16. TIEMPO LIBRE 

V olver al índice 

 
 

 

1. Dentro del horario se establecen descansos y periodos de tiempo libre dedicados 

fundamentalmente al ocio y deporte. 

2. En el tiempo libre se mantendrá una actitud correcta, evitando acciones 

peligrosas o que puedan provocar accidentes. 
 

 
17. SALIDAS DE FIN DE SEMANA 

V olver al índice 

 
 

 

1. La alumna tendrá permiso para salir del internado el/los fines de semana que 

previamente se establezcan y siempre que los resultados de la evaluación semanal 

hayan sido positivos en todas las asignaturas, así como la actitud ante el estudio y 

el comportamiento. 

2. La salida será el sábado salvo en los casos en que por lugar de destino y/o horario 

de transporte sea necesario salir el viernes. La salida el viernes será posible tras 

finalizar la última clase/estudio. 

3. El primer fin de semana del inicio del curso y el último fin de semana de 

terminación, no se concederán permisos de salida, para facilitar la 

adaptación inicial y el rendimiento final del curso. 
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4. Para que la alumna pueda viajar sola, la familia deberá dejar constancia escrita 

en el Colegio de este permiso. 

5. Cada familia se responsabiliza de sacar el billete para su hija. Pudiendo enviar el 

localizador del viaje al siguiente correo: c ursoscampolara@campolara.com 

6. Para aquellas alumnas que quieran salir y los padres o tutores no vengan a 

recogerlas, es necesario que éstos firmen previamente la autorización. 

7. Se permite que un alumno viaje con una familia distinta de la suya siempre y 

cuando esta lo haya autorizado por escrito. 

8. Las alumnas que en los fines de semana fijados como de posible salida hayan 

podido salir por sus resultados y de acuerdo con la familia, saldrán y volverán 

del centro por su cuenta en el horario indicado (desde el viernes al finalizar 

las clases o sábado por la mañana, hasta el domingo a partir de las 18.00h y 

antes de las 21:00h). 
 

 
18. VISITAS DE LAS FAMILIAS 

V olver al índice 

 
 

 

1. No se admiten visitas de las familias a las alumnas los días de diario. 
 

2. Los fines de semana se podrá visitar a las alumnas avisando previamente y 

teniendo la autorización por parte de la dirección. 
 

V olver al índice 

 

 
 

LA NORMATIVA DEL CURSO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 

CUALQUIER MODIFICACIÓN DE ESTA NORMATIVA QUE PUDIERA 

SURGIR POR CAUSAS ORGANIZATIVAS, SE COMUNICARÁN A LAS 

FAMILIAS Y/O A LOS ALUMNOS. 
 

 

Conozco, acepto y firmo el contenido de la presente Normativa (14 págs.), 
en………………………………….a……..de ............... de 2020. 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PADRES    

 

NOMBRE Y FIRMA DE EL ALUMNO    

mailto:ursoscampolara@campolara.com

