Fundación Empieza Por Educar

CARTA INFORMATIVA
ESCUELA DE VERANO 2017
Estimado padre/madre/tutor:

MAYO 2017

Nos ponemos en contacto con usted con el fin de volver a invitar a su hijo/a a participar
en la Escuela de Verano que tendrá lugar del 10 de julio al 4 de agosto en el colegio
San Miguel Arcángel (Calle Rapullés y Vargas nº 11, 28011, Pº Extremadura, Madrid).
Como desde hace ya seis años, la Escuela de Verano proporciona a cientos de alumnos,
tanto de 5º y 6º de primaria como de 1º a 4º de la ESO, la posibilidad de asistir a clase
para continuar con su crecimiento a través de las asignaturas troncales de
Matemáticas, Lengua e Inglés. Las clases serán de 9:00h a 12:30h y habrá tutorías
voluntarias de 8:30h a 9:00h y de 12:30h a 13:00h para los alumnos interesados.
La Escuela de Verano tiene como objetivo, además de reforzar los conocimientos
académicos en estas asignaturas, que los alumnos desarrollen habilidades y
competencias clave que les sirvan tanto para los estudios como para la vida.
Queremos que los alumnos se apoyen los unos a los otros y trabajen colaborativamente,
sintiéndose parte de un grupo; que sean capaces de asumir retos, autoevaluarse y
valorar los avances; que sepan planificar y gestionar su tiempo de manera autónoma; y
puedan reflexionar sobre su proceso de aprendizaje para que se mantengan motivados.
La Escuela de Verano está organizada por la Fundación Empieza Por Educar en
coordinación con el colegio San Miguel Arcángel. La misión del programa Empieza por
Educar se centra en eliminar las desigualdades educativas y conseguir el logro
académico y personal de los estudiantes. Para más información, puede visitar nuestra
web www.programaexe.org.
Las calificaciones de la Escuela de Verano se basan en las pruebas realizadas durante
la misma y deben interpretarse como una muestra del esfuerzo del alumnado. Son
independientes de las calificaciones que el estudiante obtenga en septiembre en las
pruebas realizadas en su Centro.
La Escuela de Verano tiene un coste de 5€ por alumno/a con el objeto de cubrir los
gastos de luz, agua, mantenimiento y limpieza del Colegio durante este mes. Dicho
importe se ingresará directamente en la cuenta corriente con titular Colegio Salesiano
“San Miguel Arcángel” y número ES53 0075 0294 44 0600007727. Una vez realizado
el ingreso, debe adjuntar el comprobante de pago a la inscripción online del alumno/a.
De la misma manera, se pide el compromiso de asistencia a los alumnos durante las 4
semanas que dura la Escuela de Verano, ya que las plazas son limitadas y la no
asistencia de un alumno/a admitido/a provoca la imposibilidad de que otro pueda acudir.
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Para participar, es necesario rellenar un formulario de inscripción y firmar la
autorización que se facilita en el siguiente link http://www.tfaforms.com/328328 o
entrando directamente a www.programaexe.org y pinchando en “Inscripción Escuela
de Verano”. Puede firmar la autorización mediante firma digital o bien imprimiendo el
documento, rellenándolo y firmándolo a mano, para terminar, subiéndolo como imagen
(escaneada o foto del móvil) al formulario como archivo adjunto.

Para más información, póngase en contacto con:
● Directora de la Escuela de Verano:
- Laura Martín: laura.martin@alumni.programaexe.org
● Subdirectora de la Escuela de Verano:
- Nerea Mendizabal: nerea.mendizabal@alumni.programaexe.org

Un cordial saludo,
Fundación Empieza por Educar.

