INSTALACIONES










Aulas adaptadas.
Parque infantil aislado.
Sala de psicomotricidad
Amplios aparcamientos.
15.000 m2 de jardines y espacios
deportivos.
Capilla.
Biblioteca.
Sala de música.
Salas de informática.

COLEGIO SAN VIATOR

Edificio Educación Infantil

INFORMACIÓN
Durante el horario escolar de 8:00 a 14:15 horas:
 En portería.
 Por medio del teléfono (983 457 073).
 Web: www.sanviatorvalladolid.es
 Solicitando una entrevista personal.


Entrada aparcamiento de la Avda. Segovia

San Viator









Centro concertado en:
 Segundo ciclo de Infantil.
 Primaria.
 Secundaria.
Proyecto educativo cristiano.
Centro bilingüe.
Jornada continua.
Uniforme y chándal.
Servicio de madrugadores desde las
7:45 horas.
Servicio de comedor.

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

EDUCACIÓN
INFANTIL
0 a 3 años
“Juntos educamos”

Paseo Juan Carlos I, 12
Delicias—Valladolid

NIVELES EDUCATIVOS

SERVICIOS
 Horario flexible desde las
7:45 hasta las 16:30
horas.
 Información diaria a las
familias a través de la

 De 0 a 1 año: 8 alumnos por aula.
 De 1 a 2 años: 13 alumnos por aula.
 De 2 a 3 años: 20 alumnos por aula.

CALENDARIO
 Del 1 de septiembre al 30 de junio.
 Fiestas y vacaciones: las que marca el calendario
escolar.

agenda personal.
 Informes trimestrales y entrevistas personales.
 Comedor con cocina propia. (Los bebés deberán traer diariamente el biberón o papilla).
 Amplias zonas de recreo y patio-jardín.
 Bien comunicado. Autobuses : 4, 6, 9, C1, C2,
H,…

EDUCADORES
 Maestra especialista y/o técnicos superiores en

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros y aprender a
respetar las diferencias.
2. Construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y
desarrollar sus capacidades afectivas.
3. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades
habituales.
4. Observar explorar su entorno
familiar, natural y social.
5. Relacionarse con los demás y
adquirir pautas elementales de
convivencia y relación social,
con especial atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
6. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
7. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.

HORARIOS
 El horario habitual de estancia en el Centro será
de 4 horas (preferentemente de 9:10 a 13:10) de
lunes a viernes.
 En función de las necesidades familiares este
horario se puede aumentar en tramos de una hora
tanto antes como después.
 Situaciones especiales consultar.

educación infantil.

MATRICULACIÓN
Plazo de inscripciones abierto desde enero.
 Estas enseñanzas no están concertadas; el
coste total lo deben asumir las familias.


Aula para niños de 1 año

COLEGIO SAN VIATOR

