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8:30 Aseo y Desayuno 
9:45-14:00 Clases
14:00 Comida - Recreo
16:00 Talleres organizados por Educadores
18:30 Merienda, deporte, piscina, paseo, juegos.
20:30 Cena, juegos, velada,...
23:00 Fin de la jornada 

HORARIO DEL CURSO

Ropa personal cómoda, marcada de forma reconocible. Útiles de aseo
personal. Gorro de piscina y protector solar. Calzado para deporte. Material personal
para los cursos y actividades : dos cuadernos, bolígrafos, rotuladores, tijeras, pinturas, una
linterna pequeña, diccionario personal de inglés. 

Las llamadas diarias, en general, no ayu-
dan a los alumnos a integrarse en el curso. Les rogamos que sean los “Padres”, o quienes éstos
indiquen, los que llamen a los móviles personales de sus hijos de 21:15 a 21:45 en días alternos
según se les indicará. Para las consultas se pueden dirigir al 653.72.28.51, tfno. de la
Coordinadora de los Educadores. No aconsejamos llamar al teléfono general del Colegio por la
dificultad de contactar con los alumnos. Si algún alumno necesitara una ayuda especial para lla-
mar, por favor diríjanse a la Coordinadora, quien directamente o por medio dal Monitor@ del
grupo le ayudará. Tienen también a su disposición este correo electrónico: jaob2139@yahoo.es

Salvo excepciones motivadas, no son aconsejables las visitas durante el breve
tiempo del curso.

Los Hermanos Menesianos se responsabilizan de la coordina-
ción general. A su vez, un Profesor y un Educador coordinan respectivamente los cursos de
inglés y las actividades de tiempo libre. 
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Dirección:
INGLÉS MENESIANOS - COLEGIO SAN JOSÉ.
Hno. Coordinador
Avda Langraiz, 2; 01230-NANCLARES DE LA OCA - (ALAVA)
Email: jaob2139@yahoo.es



l curso

inscripción
• Entregar la Ficha de Solicitud rellenada en el Colegio Menesiano del alumn@,

o enviarla a la dirección que figura en este Boletín. 
• Plazo de inscripción, hasta el 10 de junio. Recomendamos hacer la inscripción antes de la fecha límite.
• Adjuntar Fotografía del alumno tamaño carnet y fotocopia de la tarjeta personal de la SS,

con las informaciones médicas pertinentes.

JUNIO, del 26, domingo, al 10 de JULIO, domingo.
LLEGADA: día 26 de JUNIO, de 17:00 a 19:00 horas.
FINAL: día 10 de JULIO. Misa a las 10:30.
Diplomas-Exposición, de las 11:15 a las 13:15 horas. A las 13:15, despedida.

• El curso se imparte en régimen de internado.
• El horario de las clases de Inglés es de 9:45 a 14:00 horas.
• Grupos reducidos de alumnos por aula.
• Actividades de Tiempo Libre.

Los Educadores organizan el tiempo libre: piscina, talleres, música, teatro, deportes diver-
sos, salidas cortas en las tardes del miércoles - jueves, senderismo, etc. Se organiza una
excursión del día entero, en general el sábado. Todo ello dentro del marco educativo del
curso, que cuida la formación humana y cristiana de los alumnos.
• La matrícula incluye un seguro escolar.
Los viajes de ida y regreso no se incluyen en los gastos de matrícula.

COSTE: 685 euros. El mismo del año pasado.
En el caso de dos hermanos, uno de ellos paga la mitad.
FORMA DE PAGO:

Ingresar el importe en esta C/C:
Inglés Menesianos – Colegio San José
Caja Vital Kutxa – Sucursal de Nanclares de la Oca

Nº. 2097-0225-36-0008374191
Quien lo desee puede hacerlo efectivo personalmente el día 26 de junio.
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CURSO DE INGLES MENESIANOS 2011e
Este año se admite, únicamente, a los alumn@s de 3º a 6º PRIMARIA. Para no ocasionar un problema de separación
a las familias, se acepta a los alumn@s de 1º ESO que vengan acompañando a un herman@ de Primaria.

organización
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