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Estimadas familias, 

Una vez iniciado el curso escolar, el Colegio Seminario Padres Reparadores 

quiere poner en conocimiento de todos ustedes la siguiente información de interés 

general: 

Para este curso 2017 – 2018 queremos potenciar y mejorar el estudio de las 

tardes. Nos hemos propuesto que el estudio no sea un tiempo en el que el alumno 

hace las tareas en un ambiente más o menos controlado sino que durante ese tiempo 

el alumno cuente con el apoyo de dos profesores (siempre que se pueda estará un 

profesor de las áreas de ciencias y otro de las áreas de letras). El objetivo es que estos 

profesores puedan ayudar a los alumnos con las dificultades que les puedan surgir y les 

orienten en el control de los tiempos y las técnicas o herramientas más adecuadas 

para su propio aprendizaje.  

Queremos que sea de lunes a jueves de 16:00 a 17:30. El precio es de 40 euros 

al mes si se asiste todos los días y 3 euros por día si se hace de forma esporádica. (La 

primera opción se cobrará mediante recibo mensual y la segunda se pagará en mano 

en portería cada día que se asista). 

El comienzo de esta actividad está previsto para el lunes 18 y contamos con que 

el número de alumnos que acudan sea suficiente para no desperdiciar el tiempo y 

esfuerzo de dos profesores. 

Para favorecer la posibilidad de usar el servicio de comedor también está la 

opción de poder hacerlo en días sueltos. El precio es de 120 euros al mes si se hace de 

forma fija durante todo el mes o de 7 euros al día si se hace de forma esporádica. Igual 

que en el caso del estudio se cobrará mediante recibo mensual en el primer caso y en 

mano en el segundo.  

Como todos los años también queremos ofrecer como actividad extraescolar 

los cursos de inglés y este año nos gustaría ampliar la oferta con cursos de inglés para 

adultos. Esta actividad empezará el 2 de octubre con horarios todavía sin determinar. 

Las distintas ofertas son las siguientes: 

- Clases extraescolares de refuerzo en Inglés, una hora a la semana 30€/mes. 

- Preparación de exámenes oficiales, dos horas a la semana 75€/mes. 

- Clases de Inglés para adultos, dos horas a la semana (se concretará horario y 

precio según interesados, pero principalmente serán por las tardes). 

 

Otra actividad extraescolar que ofrecemos son las clases de guitarra. Esta 

actividad es gratis y nos gustaría poder organizar dos grupos, uno de iniciación y otro 

de ampliación. También empezará en octubre. 



 

Crucifijo, 1 | 3100 PUENTE LA REINA (Navarra) | 948 340 050 | puente@scj.e 

Colegio y Seminario PP. Reparadores 
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús 
Reparadores|Dehonianos   
    

 

Para ir organizando grupos y horarios necesitamos conocer el número de 

alumnos interesados en cada actividad. Si están interesados, rellenen por favor la ficha 

que acompaña a este documento. 

Un afectuoso saludo,  

La comunidad Educativa 

 

 

 


