
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados Padres: 

Zaragoza, 07 de septiembre de 2021 
 
 
A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS DE 

E. PRIMARIA/ESO/BACHILLER. 

 
Como en cursos anteriores, el Colegio pone a su disposición el ESTUDIO DIRIGIDO, servicio que 
estará disponible a partir del próximo día 20 de septiembre de 2021, hasta el 17 de junio de 2021. 

 
Esta actividad  trata de potenciar  el trabajo personal y de ayudar a crear un hábito de trabajo y, es 
recomendable para alumnos que carecen de dicho hábito de estudio. 

 
Para alumnos de ESO/Bachillerato serán  diez  horas  semanales  de  lunes  a  viernes,  de  16:00  a 
18:00 con un coste mensual de 85 € y para alumnos de E Primaria cinco  horas  semanales de  lunes  a 
viernes, de 16:15 a 17:15   con un coste mensual de 43 €. (En septiembre y junio se aplicará la parte 
proporcional que corresponda) 

 
El  lugar  donde se desarrollará la actividad será en la biblioteca del colegio. 

 
La persona contratada para esta actividad informará del uso y aprovechamiento del tiempo por parte 
de los alumnos, (si así se lo requieren sus padres). 

 
A  los  inscritos se les pide el cumplimiento del horario y un comportamiento responsable y de 
compromiso. 

 
Los padres informarán puntualmente y con la debida antelación, de cualquier incidencia de la asistencia 
de sus hijos, para poder llevar el seguimiento que nos asegure la tranquilidad a todos. 

 

Las personas interesadas en esta actividad entregan en Portería el boletín debidamente cumplimentado. 

Sin otro particular les saluda atentamente 
 

LA DIRECCIÓN 
X……………………………………………………………………………………………………… 

 
El alumno…………………………...…………………………………..del curso……de .………... 

 

         Hará uso del estudio dirigido durante el curso 2021-2022 
 

D./Dª......................................................................................, Padre/Madre/Tutor del alumno/a, muestra 
la conformidad para que mi hijo/a asista al ESTUDIO DIRIGIDO organizado por el Colegio. 

 
 
 
 

Firmado: Padre/madre/tutor 
 

 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con el fin de gestionar, coordinar las actividades 
extraescolares  y realizar la facturación de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. En cumplimiento de los artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 
administrador.z@corazonistas.com 
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