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Colexio
M. Peleteiro

l edificio del Colegio Manuel Peleteiro cuenta con
un diseño moderno en un entorno natural donde
predominan las zonas verdes. Todo su conjunto
constituye un ambiente propicio para el aprendizaje y el trabajo escolar. Sus aulas, dotadas con las nuevas tecnologías,
permiten un aprendizaje interactivo y garantizan una enseñanza práctica e individualizada.

E

niveles y objetivos del curso de verano
El curso de verano abarca los niveles desde 1º de E.S.O. hasta
2º de Bachillerato. Aunque los objetivos son distintos según los
diferentes cursos, el fin último es que los alumnos alcancen los
contenidos mínimos exigidos para la superación del curso escolar o las pruebas de selectividad, así como la adquisición de técnicas y hábitos de estudio, y un mayor grado de responsabilidad
y compromiso por parte del alumno en las tareas escolares.

instalaciones deportivas
Diariamente los alumnos dispondrán de un necesario tiempo de
descanso y esparcimiento en las instalaciones deportivas del
Colegio. Canchas de baloncesto, campo de fútbol, dos pabellones polideportivos, piscina climatizada y otra externa se integran en el medio natural permitiendo el disfrute del tiempo de
ocio y las actividades deportivas, que serán supervisadas por
licenciados en Educación Física, profesores y educadores.
Darse un chapuzón, leer un libro, practicar deporte, disfrutar de
una charla entre amigos o simplemente descansar serán algunos de los momentos más placenteros del día.

medios y recursos
PROFESORADO
El equipo de personas que componen el claustro de profesores del
Colegio, además de su gran calidad humana y amplia experiencia
profesional y educativa, demuestra un alto grado de implicación en
el proyecto educativo del Colegio.
Todo ello, se pone al servicio de
los alumnos del curso de verano
para conseguir que año tras año
éstos superen los obstáculos
encontrados y obtengan los mejores resultados en su trayectoria
académica.
DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN ESCOLAR
El Colegio cuenta con un departamento de orientación concebido
como un servicio de ayuda para
alumnos, padres y profesores.
Con su intervención trata de
potenciar el rendimiento escolar y
conseguir los objetivos programados. Al comienzo del curso se
entregará y trabajará con los alumnos un cuadernillo sobre técnicas
de estudio y trabajo intelectual.
Ante la demanda de los alumnos
de 2º de Bachillerato y sus familias, se ofrece orientación sobre
los diferentes estudios universitarios y sus salidas profesionales.

ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUALIZADA
Cada alumno recibirá una atención personalizada para facilitar
una respuesta ajustada a sus necesidades, a través de un tutor.
Los tutores del curso de verano estarán a disposición de las
familias para mantenerlas informadas acerca de la evolución del
alumno. Los padres recibirán a finales de julio y agosto los informes y calificaciones obtenidas por sus hijos.
ESTUDIOS DIRIGIDOS
Los estudios se realizarán con el grupo de clase bajo la tutela y
asesoramiento de profesores de refuerzo y especialistas en
diferentes asignaturas quienes les apoyarán en la ejecución de
sus tareas y resolverán cualquier duda que pueda presentarse.

aspectos organizativos
- El Curso de Verano se desarrolla durante los meses de
julio y agosto.
- Comprende todos los niveles desde 1º E.S.O. a 2º de
BACH. en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.
- Apuntes propios adaptados al currículum oficial y utilización de libros de texto de diferentes editoriales.
RÉGIMEN

El alumno que asista al Curso de Verano podrá acogerse a tres
regímenes distintos: EXTERNO, MEDIOPENSIONISTA (MP) y
RESIDENTE (RS).

HORARIO
8:15 Desayuno (RS)
9:00 - 11:45 Asistencia a clases
11:45 - 12:15 Descanso
12:15 - 14:05 Asistencia a clases
14:10 Comida (MP e RS)
15:00 - 17:00 Actividades deportivas, de ocio y
tiempo libre (MP e RS)
17:00 Merienda (MP e RS)
17:00 - 20:00 Estudio dirigido, con media hora
de descanso (excepto los viernes, que será de 16:00 a 18:30)
20:45 Cena (RS)
21:30 - 22:30 Estudio dirigido (RS)
Este horario puede sufrir pequeñas modificaciones en
función del curso o residencia.

residencia
El Colegio, en sus modernas instalaciones, cuenta con residencia masculina y femenina en habitaciones con baño incorporado. Durante su estancia en el Curso de Verano, los alumnos
estarán acompañados por educadores cualificados quienes
velarán para que exista un buen clima afectivo y de trabajo.
Además de una enriquecedora forma de convivencia, los alumnos residentes cuentan con el apoyo y los recursos necesarios
para alcanzar los objetivos previstos, obteniendo el máximo
aprovechamiento de las horas de estudio.

admisión
La admisión se hará individualmente a través de una entrevista
personal con el alumno y su familia, buscando conocer la situación del alumno en el plano personal y su disposición y compromiso ante el Curso de Verano, pues compartir responsabilidad es un pilar importante en su educación.
Los objetivos que perseguimos sólo podrán ser alcanzados a
través del esfuerzo personal y la aceptación voluntaria no sólo
de las exigencias didácticas con las que el Colegio pretende
ofrecer una enseñanza de calidad, sino también de la normativa -de obligado cumplimiento-, que tiene como fin educar en
valores y actitudes que favorecen el respeto y la convivencia.
Para ello, insistimos, es indispensable ese compromiso personal del alumno que lo implica directamente en la consecución
de sus objetivos.

otros datos de interés
SALIDAS DEL CENTRO
Los alumnos residentes abandonarán el Colegio a partir de las
18:30 horas del viernes, tras finalizar el estudio correspondiente, y
deberán regresar al Centro el
domingo entre las 19:00 y las
22:00 horas.
ENTREVISTAS CON LOS TUTORES
Una vez iniciado el Curso, en la
conserjería del Colegio se facilitará el horario de entrevistas personales o telefónicas- de los
tutores de cada grupo.
Agradeceremos que soliciten
previamente la entrevista, personal o telefónicamente, en la
Conserjería.

ASISTENCIA SANITARIA
Todos los alumnos disponen de
un seguro escolar obligatorio y
en caso de lesión serán remitidos
al Hospital Policlínico La
Rosaleda. En las instalaciones
del Colegio contamos con consulta médica diaria. Quienes
deban acudir a este servicio
deberán comunicarlo previamente a la dirección de la residencia.
VISITAS A LOS ALUMNOS
De manera excepcional, y siempre previo aviso y autorización
por parte de los padres o tutores,
se podrán recibir visitas en el
Colegio,

COMEDOR
El Colegio promueve la salud
de sus estudiantes a través de
una dieta completa y equilibrada, diseñada por un experto en
nutrición y elaborada en nuestra
propia cocina. Durante las comidas los alumnos son atendidos
por los educadores del Centro.
TRANSPORTE
Los fines de semana, con el fin
de facilitar la salida y el regreso
de los alumnos, el Centro proporciona un servicio de transporte gratuito desde el Colegio
hasta la estación de autobuses
y RENFE los viernes por la
tarde (18.30 h.), y de recogida
desde éstas hasta el Colegio el
domingo por la tarde (20.30 h.).
CORRESPONDENCIA
El reparto de la correspondencia recibida se hará todos los
días a la hora de comer por los
educadores de la Residencia
LLAMADAS TELEFÓNICAS
La utilización del teléfono móvil
se restringe a las horas de tiempo libre, estando prohibido su
uso a los alumnos residentes a
partir de las 11:30 de la noche.
Se podrán realizar llamadas
desde la Centralita del Colegio,
mediante vales que serán cargados en el recibo mensual.

LAVANDERÍA
El Colegio ofrece gratuitamente
servicio de lavandería. Si desean utilizarlo, deberán marcar la
ropa con el número que se les
asigne en el momento de formalizar la admisión.
Los alumnos residentes deberán traer toallas para su aseo
personal.
VESTIMENTA
Por respeto a todos los miembros de la comunidad escolar,
debemos acudir al Colegio
correctamente aseados y vestidos. Es importante cuidar nuestra imagen, comenzando por la
higiene personal, y vestir con la
indumentaria más adecuada
para el trabajo que se ha de
realizar.
REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO
Los alumnos asistentes al
Curso de Verano deberán conocer y respetar el Reglamento de
Régimen Interno del Colegio,
que les será facilitado en el
momento de su incorporación.
El incumplimiento de las normas conllevará sanción. En
casos graves la sanción supondrá la separación temporal o
definitiva del Curso de Verano.

Residencia de estudiantes del Colegio

“una educación
de calidad”
www.peleteiro.com
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