
PROGRAMA EDUCATIVO 
 
Planificación de un día en la Escuela Residencia: 
-  8.00h.Levantarse. 
-  8.30h. Desayuno. 
-  9.00h. Clases teórico-prácticas. 
-11.00h. Descanso. 
-11.20h. Clases teórico-prácticas. 
-13.20h.  Actividades deportivas (fútbol, voleibol, piscina). 
-14.30h. Comida. 
-16.00h. Estudio dirigido. 
-18.00h. Descanso. 
-18.15h. Estudio dirigido. 
-20.30h. Cena. 
-21.30h. Clases de apoyo. 
-22.30h. Acostarse (alumnos que hayan    
              superado los objetivos del día). 
 

ÁREAS DE ESTUDIO 
 

Durante la mañana se repasará la materia a 
recuperar mediante la ejecución de explicaciones teóricas 
y ejercicios prácticos; por la tarde, el tiempo estará dedi-
cado a estudios dirigidos estando acompañados por sus 
profesores para la explicación de cualquier duda que les 
pueda surgir. 
 

Los miércoles se evaluará el trabajo realizado 
durante la semana para determinar si se han conseguido 
los objetivos programados. 
 

ADMISIÓN 
 

Antes de comunicar definitivamente la confir-
mación de la admisión del alumno, se someterá en 
determinados casos al candidato a un  periodo de 
prueba de quince días, de forma que puedan ser com-
probados los siguientes puntos: 
 
- Que se ha integrado perfectamente en el grupo asignado. 
- Que se registre un grado de aprovechamiento normal.  
- Que se venga al Centro por iniciativa propia.  
 

El Centro se reserva el derecho de revocar la 
admisión a cualquier persona que por su comportamiento 
pueda afectar la buena marcha del grupo. Todos los gas-
tos que derivaran serían cargados a los padres que, no 
podrán exigir ningún tipo de devolución.  
 
 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 
- En el precio se incluye: 
     - Alojamiento en régimen de pensión completa. 
     - Programa Educativo. 
     - Profesores de Apoyo. 
     - Servicios de monitores. 
     - Material didáctico. 
     - Seguro de responsabilidad civil. 
     - Seguro de Accidentes 
     - Limpieza y lavado de ropa 
     - Desplazamientos del primer y último día del curso   
      (Burgos      - Navamuel - Santander). 
 

RESERVA DE PLAZA 
 

Se realizará enviando la Solicitud de 
Inscripción y  la tercera parte del importe del curso, que 
se pueden abonar en metálico, talón bancario o transfe-
rencia.  
 

El pago deberá completarse hasta su totalidad, 
antes del día de comienzo de curso. 
 

Una vez realizado se deberá remitir una copia 
al e-mail: residencianavamuel@gmail.com.  
 

CANCELACIÓN 
 

Toda anulación debe de ser notificada a la 
Escuela-Residencia, mediante correo electrónico, fax o 
carta certificada. Si la cancelación del curso reser-
vado  se  produce por parte del alumno y por 
causas justificadas, se devolverá: 
 
- El total del pago realizado (descontados los gas-
tos de gestión y cancelación) si se produce 15 días antes 
del comienzo del curso. 
 
- El 30% del pago realizado si la cancelación se 
produce entre los quince días antes del comienzo del 
curso. 
 
- No se efectuará devolución si la cancelación se 
realiza con menos de 24h. antes del comienzo del curso. 
 

Fernando Muñiz - Coordinador Curso

Nada hay que preocupe tanto a unos padres 
responsables como el hecho de que su hijo o hija no 
obtenga unos resultados académicos adecuados e incluso 
debido a ellos, exista la posibilidad de repetir el curso. 
 

La solución a este tipo de problemas, puede 
estar en realizar un curso de Internado, en el que los 
motivos específicos por los que el alumno llega a esta 
situación, se tratan de manera individual por un joven 
equipo de profesionales de la enseñanza con amplia 
experiencia y conocedor de los problemas e inquietudes 
de los alumnos. 
 

Durante este curso, a su hijo o hija, se le hará  
trabajar con tesón e intensidad en aquellas asignaturas 
pendientes, con el fin de alcanzar los conocimientos exi-
gidos en las  mismas y afrontar con facilidad las pruebas  
de  septiembre; y si bien es verdad que no  podemos  
garantizar un resultado, si sabemos que quien más traba-
ja, más posibilidades  tiene de conseguir el aprobado 
final. 
 

Lean la información que les adjuntamos y si 
ésta no es de su interés, les rogamos se lo 
hagan llegar a otros padres que les pudiese 
interesar. 
 

Para cualquier duda o consulta, estaremos 
encantados de poder atenderles personalmente en las 
direcciones indicadas. Preva visita concertada 
telefónicamente. 
 

INFORMACIÓN CURSO DE VERANO 
 

El Curso de Verano en la Escuela-Residencia, 
está pensado para conseguir la eficacia que durante el 
curso no se logró. 
 

Será un curso donde se trabajará con 
intensidad, pero sazonado con un ambiente cercano, 
humano y familiar. Nuestro gran éxito, en gran parte, es 
debido al acercamiento personal hacia el alumno, respe-
tando en todo momento sus ideas, pero siendo rígidos en 
todo lo que supone un “peligro”para su desarrollo como 
personas. 
 
 
 

VENTAJAS DE UN INTERNADO 
 

La recuperación de asignaturas pendientes 
requiere que la concentración y el estímulo se logren de 
manera satisfactoria en ambientes creados específica-
mente para tal fin. Es por tanto que la ausencia de dis-
tracciones permitan al alumno concentrarse más en su 
problema académico. 
 

Además vivirá en un entorno creado con las 
miras puestas en un objetivo final: Aprobar el curso. 
 

Las instalaciones con que cuenta Navamuel, 
permiten que los alumnos sean  capaces de dar cabida a 
sus inquietudes y aficiones. El atraso de un curso es la 
peor alternativa, ya que el alumno que pierde un curso, 
pierde parte de la confianza en sí mismo, colocándose 
entre los compañeros de menor edad. 
 

Es por ello, por lo que es necesario luchar 
por el curso. 
 

De lunes a viernes, el régimen de estudio será 
de cuatro horas por la mañana y tres por  la tarde (depen-
diendo del curso), distribuidas en una hora diaria para 
cada una de las asignaturas objeto de recuperación y el 
resto horas de estudio. 
 

Durante la jornada, a parte de las horas de 
estudio programadas, habrá otra serie de actividades 
como: deportes, excursiones, juegos, música, piscina, 
etc. Es decir, no se escatimará a los alumnos ningún 
medio para ofrecerles las actividades y convivencia más 
agradables. 
 

Los fines de semana, los alumnos podrán salir 
de la Escuela para reponer fuerzas y afrontar la nueva 
semana, si han superado los objetivos establecidos (esta 
salida es opcional). 
 

Los padres recibirán informes quincenales ela-
borados por el equipo de profesores de su hijo, en el que 
se les comunica el progreso académico y el 
seguimiento personal del alumno.  
 

Nuestra Escuela-Residencia viene siendo avala-
do desde hace 34 años por los óptimos resultados-cono-
cimientos obtenidos por nuestros antiguos alumnos.  
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