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¿QUÉ NIÑOS/AS O JÓVENES TIENEN ACCESO A LA ESCUELA DE 

VERANO? 

Todos aquellos que por sus circunstancias especiales de necesidad académica y personales, se 

encuentren necesitados de obtener apoyo educativo, bien para mejorar en sus estudios o bien, 

para superar aquellas materias deficientes en la convocatoria ordinaria de junio.  

 

¿DÓNDE INSCRIBIRSE? 
En la Sede Local de la Fundación Molina Padilla sita en C/ Alcalde Pérez Muñoz, pabellón I, bajo 

B, en horario de 09:00h a 14:00h. Las inscripciones deberán formularse  en las fechas 

comprendidas del 17 al 30  ambas fechas inclusive dentro del mes de Junio de 2019. 
 

¿QUÉ COSTE TIENEN LAS CLASES? 
Las clases son total y plenamente gratuitas. 

 

¿CUÁLES SERÁN MIS PROFESORES/AS? 
Alumnos/as Universitarios/as vecinos de Colmenar, los cuales ostentan la condición de Becarios y 

Voluntarios del Patronato-Fundación “Molina Padilla”, acogidos al Plan de Voluntariado 

Universitario otorgado con la UMA de Málaga, en cuyo programa priman como  fines 

primordiales  los educativos y sociales a favor de nuestro Pueblo. Las clases de inglés se serán 

impartidas por un profesor/a de la Academia Axalingua de Colmenar. 

 

¿EN QUÉ LUGAR Y HORARIO SE IMPARTIRÁN LAS CLASES? 
Las clases se impartirán en horario de mañana desde el 1 de Julio al 30 de Agosto ambos inclusive 

del presente año 2019, y las mismas serán recibidas en las aulas del  Instituto de Enseñanza 

Secundaria “I.E.S. Los Montes”(durante el mes de julio) y en el C.E.I.P “Virgen de la Candelaria” 

(durante el mes de agosto). 

En cuanto a los alumnos/as de Educación Especial, estas clases serán impartidas y recibidas en el 

Aula que ha sido establecida y adaptada en la Sede Local de la Fundación, cuyas clases para cada 

alumno tendrá una duración de una hora, cobrando su inicio a las 10:00 con finalización a las 

11:00 y 12:00 respectivamente, según el grado y la naturaleza de sus estudios. 


