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EL VERANO ES PARA 

     SEGUIR CRECIENDO 
 
 
 
Por eso, en Santa María del Camino abrimos 
nuestras puertas tanto para los alumnos del 
Colegio como para los provenientes de otros 
centros.  

 
Nuevamente organizamos un Curso de Refuerzo en 
algunas materias curriculares (Matemáticas, 
Lengua Castellana, Inglés,…)  a lo largo de la 
primera quincena del mes de julio, en horario de 
mañana. 
 
El Curso de Refuerzo está dirigido especialmente a  
los alumnos de 5º de Primaria a 4º de la ESO que 
necesiten consolidar sus conocimientos y 
competencias en alguna materia bien para el curso 
que viene porque hayan suspendido en las 
convocatorias de junio, bien porque pasen de una 
Etapa a otra. 
 
El objetivo es reforzar en los alumnos las 
herramientas y los conocimientos necesarios que 
no han podido alcanzar a lo largo del curso escolar 
y/o afianzar en ellos los conceptos que requieren 
un repaso y, así, iniciar sus trabajos de verano.  
 
El nivel académico, los libros de texto y los 
ejercicios de repaso que en cada caso hayan de 
realizarse serán los marcados por Santa María del 
Camino con el fin de garantizar la excelencia que 
siempre buscamos. 
 
Semanalmente, les informaremos sobre el 
rendimiento alcanzado por sus hijos. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

SEMANAS 
1ª semana 2 - 6 de julio 

2ª semana 9 - 13 de julio 

 

HORARIO: 9:00  a  14:00 h  
 
PRECIOS POR ALUMNO Y HORA 

 
 

 

 

Alumno/a..……….…………………….………….…Teléfono……..………  

Curso……… Asignaturas en las que está interesado ………………..  

…………...……………………………………………………………………..  

 

Estaría interesado en que mi hijo/a asistiera las siguientes 
semanas: 
 
        Del 2 al  6 de julio              Del 9 al 13 de julio  
 
 
Fecha: _______   Firmado: _________________ (Padre/Madre)  

 

 
De conform idad con la leg is lac ión española v igente en mater ia de protecc ión de datos  de 
carácter persona l y  de l  reg lamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus  datos 
están s iendo objeto de t ratamiento por parte de COLEGIO SANTA MARÍA DEL CAMINO 
SLU con CIF B28372977,  con la  f inal idad del mantenimiento y gest ión escolar.  La base 
juríd ica de l  t ratamiento es la relac ión cont ractual .  No se prevén cesiones y/o 
t ransferencias internacionales de datos .  Para e jerc i ta r sus  derechos puede di r ig irse  a  
COLEGIO SANTA MARÍA DEL CAMINO SLU , domic i l iada en C /  PEGUERINOS, 13,   28035,  

MADRID (MADRID),  o b ien por emai l  a rgpd@colegiosantamariadelcamino.es, con el  f in de 
ejercer sus  derec hos de acceso,  rect i f icac ión,  supres ión (derecho al  o lv ido),  l imitac ión de 
t ratamiento,  portab i l idad de los datos ,  oposic ión,  y  a no ser ob jeto de decis iones 
automat izadas,  indicando como Asunto:  “Derechos Ley Protección de Datos”,  y  adjuntando 
fotocop ia de su DNI.  

Grupo de 1 alumno              34 € 

 Grupo de 2-3 alumnos                            24 € 

 Grupo de 4 alumnos o más                    16 € 
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