San Viator


Edificios del Colegio

SI DESEA EDUCAR A SU HIJO
CON NOSOTROS, NO DUDE
EN:

Edificio Pº Juan Carlos I, 12

PRIMARIA
SECUNDARIA

 Pasar por el Colegio para informarse
y conocernos.
 Prestar atención a las fechas del periodo de presentación de solicitud
para las enseñanzas concertadas;
vienen marcadas por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla
y León. Suelen ser en marzo y/o
abril.
 Recoger y entregar en el Colegio,
dentro de ese plazo, la solicitud de
plaza. Sólo se puede entregar una
solicitud; en ella se puede escoger
por orden de preferencia varios Colegios.
 Consultar la cartelera del Colegio
para comprobar las listas de admitidos u otra información.
 Una vez que su hijo ha sido admitido, recoger el sobre con los impresos
de matrícula para cumplimentarlos y
entregarlos en Secretaría.

Edificio Ctra. Segovia

Educación Infantil
3 a 6 años

Colegio San Viator

INFORMACIÓN
14:15 horas:
 En portería
 Por medio del teléfono

 www.sanviatorvalladolid.es

¡Gustosamente le atenderemos!

Enseñanzas:

 Infantil de 3 a 6 años
 Primaria
 Secundaria

 Durante el horario escolar de 8:00 a

 Entrevista personal

2015









“Juntos
educamos”

Centro Bilingüe
Jornada Continua
Madrugadores
Comedor
Continuadores

Paseo Juan Carlos I, 12
47008-Valladolid
Tel. 983 457 073
Fax 983 456 267
csvva@planalfa.es
www.sanviatorvalladolid.es

COLEGIO SAN VIATOR


















Centro mixto en todos sus niveles.
Centro concertado en Educación:
 Infantil (3 a 6 años).
 Primaria (6 a 12 años).
 Secundaria (12 a 16 años).
Proyecto educativo cristiano.
Uniforme colegial y chándal.
Jornada continua:
E.I. y E.P. de 9:00 a 14:00 horas
E.S.O. de 8:15 a 14:15 horas
Talleres mediodía.
Bilingüismo
Inglés e informática desde infantil.
Francés en 5º-6º E.P. y E.S.O.
Servicio de Madrugadores (desde
las 7:45 horas).
Servicio de comedor (cocina propia). Permanencia en el Centro
hasta las 16:30 horas.
Seguro escolar de accidentes.
Abierto a una sociedad plural.
Actividades extraescolares en
horario de tarde:
 Escuela de idiomas.
Inglés.
 Talleres varios.
 Deportivas.
 Teatro.
 Grupo de montaña.

Instalaciones colegiales
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15.000 m de espacios deportivos
y jardines.
Parque infantil aislado.
Amplios aparcamientos.
Salón de actos.
Aulas con pizarras digitales
Aulas de informática.
Sala de tecnología y laboratorios.
Sala de música.
Sala de psicomotricidad.
Biblioteca.
Acceso por el Paseo Juan Carlos I
y por la Carretera de Segovia
(frente al nuevo Hospital).
Autobuses: 4, 6, 9, C1, H.

Actividades educativas en horario escolar










Semana viatoriana (San Viator:
patrono del colegio).
Campañas solidarias.
Festival de Navidad.
Semana cultural.
Visitas culturales y excursiones.
Talleres con padres.
Certamen de teatro.
Fiesta de graduación.
Fiesta fin de curso.

Actividades extraescolares en horario
de tarde
Otros servicios
 Departamento de Orientación






(atención psicológica).
Departamento de Pastoral
(sensibilización religiosa y social).
Libros de texto y material escolar.
Agenda de curso propia del Centro.
Hoja informativa Centro/familias.
Web: www.sanviatorvalladolid.es







Talleres: piscina, coro, danzas del
mundo, manualidades, teatro, …
Deportes: multideporte, judo,
fútbol, gimnasia rítmica,...
Inglés.
Grupos formativos y de orientación personal (G.O.V.).
Campamentos en verano.

