
miércoles, 16 de junio de 2021

Programa de Acompañamiento al Estudio 2021

Durante julio y agosto de 2021. Niveles de primaria y secundaria.
Ya puedes realizar la inscripción para este verano.

 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/imagenes-noticias/programaacompanamiento21-2.jpg) Disfruta del

verano en la escuela de verano.
El programa de acompañmiento se basará en ayudar al alumno o alumna a mejorar en las asignaturas que más le
hayan costado durante el curso, de asignaturas comunes y de inglés. Acompañando al estudio y ayudando así a
mejorar en el curso próximo.
Los grupos se realizarán en función de las inscripciones recibidas.

  : HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO, INCLUSIVE.PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Las solicitudes se presentarán por rreo electrónico, entregando la solicitud de forma presencial en elco
que se encuentra en el apartado siguiente.ayuntamiento o rellenando el  formulario 

 

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/imagenes-noticias/programaacompanamiento21-2.jpg


1. Presentación por correo electrónico:

info@sansilvestredeguzman.es (mailto:info@sansilvestredeguzman.es)

 

Documentación:

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.

 

2 Presencial en el Ayuntamiento:. 

 

Documentación necesaria:

Impreso de ficha de inscripción debidamente cumplimentado.

 

 Plaza de España, 8. San Silvestre de Guzmán (Huelva)Dirección:

Teléfono de información:

959340722 (tel:+34-959340722)

 de 09:00 a 14:00 h.Horario:

 

 

3. Rellena el siguiente formulario de inscripción:

Pinche en el enlace y no olvide adjuntar la copia del DNI por ambas caras, puede subir dos imágenes.*

*ATENCIÓN: es necesario disponer de una cuenta de Gmail.

 

(http://bit.ly/2S1TpdB)

 

http://bit.ly/2S1TpdB
http://bit.ly/2S1TpdB


 

 

Ficha de Inscripción

    Solicitud-Programa de Acompañamiento al Estudio (
http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/ayuntamiento/publicaciones-oficiales/.galleries/publicaciones-oficiales/Solicitud-Programa-de-Acompanamiento-al-Estudio.pdf
 )     Formato:  pdf

¡Atención! Hasta el día 30/06/2021 están abiertas las inscripciones,
posteriormente se actualizarán en este apartado.
En este apartado podrán consultarse las listas definitivas de la Escuela de Verano '21. 

LISTAS DEFINITIVAS

Por favor, comparte a toda persona que pueda interesarle, muchas gracias.

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/SummerSchool-SS) Enviar por WhatsApp

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/P-AE2021)

#SueñaSanSilvestre (http://bit.ly/SummerSchool-SS)

#SanSilvestreDeGuzmán (http://bit.ly/SummerSchool-SS)

#Verano (http://bit.ly/P-AE2021)
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