Cursos de Verano
JULIO - AGOSTO

APRENDIZAJE - IDIOMAS - DEPORTE - OCIO - BUEN AMBIENTE
El valor de aprender
Los cursos de verano del Colegio San Francisco Javier gozan de un gran prestigio a nivel
nacional por el alto porcentaje de éxito obtenido por nuestros alumnos y alumnas en los
exámenes de septiembre. Nuestra experiencia
y nuestra reputación, avalan unos resultados
satisfactorios basados en el trabajo, el esfuerzo y el estudio, sin olvidar el aspecto lúdico y
convencional de los niños, niñas y jóvenes.

Nuestros Cursos de Verano son óptimos
también para el refuerzo de asignaturas que
precisan por parte del alumno una atención
especial.
HORARIO LECTIVO: 08:30 a 14:00 horas.
Por la tarde se alternarán momentos de
ocio y estudio para los internos.

www.sfjavier.es/cursosdeverano

OBJETIVOS
- Adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
- Refuerzo de niveles.
- Recuperación de asignaturas.
- Preparación de las Pruebas de Selectividad
(alumnos de bachillerato).
- Integración, convivencia y educación en
valores.
- Responsabilidad y compromiso.
- Motivación hacia el estudio.
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Diariamente dispondrán de un necesario
tiempo de descanso y esparcimiento en las
instalaciones de Verano, con más de 40.000
m2 al aire libre preparados para diferentes
actividades, y con supervisión por licenciados
en Ciencias del Deporte, maestros especialistas y educadores de la residencia.
Darse un chapuzón, leer un libro, practicar
algunos deportes, disfrutar de una charla entre
amigos o simplemente descansar..., serán
algunos de los momentos más placenteros del
día.
RESIDENCIA
Buscando conseguir el máximo aprovechamiento de las horas de estudio, al tiempo que
se ofrece una enriquecedora forma de convivencia, el Colegio cuenta con una Residencia
masculina y otra femenina. Los alumnos que
escojan este alojamiento encontrarán medios,
asesoramiento y recursos necesarios para
alcanzar los objetivos previstos, en un
ambiente familiar, tranquilo y relajado, con
control y acompañamiento permanente de
personal experimentado y cualificado profesionalmente.

ASIGNATURAS POR CURSO
1º BACHILLERATO
CIENCIAS: Lengua, Matemáticas, Filosofía,
Física, Química, Biología, Economía.
LETRAS: Lengua, Matemáticas, Filosofía,
Latín, Historia, Inglés, Economía.
2º BACHILLERATO:
CIENCIAS: Inglés, Matemáticas, Filosofía,
Química, Historia, Física, Biología.
4º ESO: Matemáticas, Lengua, Inglés, Física,
Química, Biología.
3º ESO: Matemáticas, Lengua, Inglés, Física,
Química, Biología.
1º y 2º ESO: Matemáticas, Lengua, Inglés,
Naturales.
Clases de conversación en inglés, francés y
portugués para todos los niveles.
OTROS SERVICIOS
Asistencia médica; Visitas de los
alumnos; Lavandería; Reglamento de
régimen interno...
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