Nota de Prensa
Salesianos “Domingo Savio”

Salesianos celebra mañana jueves 17 su
primera jornada de Puertas Abiertas
El centro concertado, que dirige su oferta educativa a alumnos
entre 0 y 16 años, abrirá sus puertas a partir de las 17:30 horas
16.03.2016
El centro educativo Salesianos Domingo Savio, de Logroño, celebra
mañana jueves 17 de marzo su primera jornada de Puertas Abiertas. A partir
de las 17:30 los alumnos y familias interesadas podrán conocer sus
dependencias. Además, el próximo sábado 9 de abril, a las 12 horas del
mediodía, tendrá lugar una segunda jornada de presentación de su oferta
educativa.
Salesianos destaca por ofrecer:
- formación continuada de 0 hasta los 16 años;
- una educación en valores con un especial acompañamiento al alumno;
- los proyectos más innovadores en Educación Infantil y Primaria (Explora,
Jolly Phonics; Snappet) cumpliendo con el Plan Integral de Plurilingüismo
Educativo;
- servicio de comedor con cocina propia;
- unas instalaciones excelentes en plena naturaleza;
- y una especial atención a la diversidad.
Puertas abiertas, 17 de marzo a las 17:30 y 9 de abril a las 12:00
Las familias podrán recorrer las instalaciones después de la
presentación, que tendrá lugar en el teatro. En la misma, se proyectará el video
promocional elaborado por los propios alumnos y profesores del centro.
Finalmente, tendrá lugar un aperitivo de bienvenida donde poder conversar con
los diferentes docentes y aclarar dudas.
Los padres que lo deseen podrán hacer uso de servicio de ludoteca
gratuita durante la visita.
Oferta educativa de 0 a 16 años, volcada con la etapa infantil
El colegio dedica su oferta educativa a alumnos entre 0 y 16 años,
abordando las Etapas de Guardería, Educación Infantil, Primaria y Secundaria
en sus diferentes instalaciones.
Salesianos ofrece para los alumnos de Infantil y Primaria un aula matinal
(de 7’30 a 9 de la mañana) así como servicio de transporte al regreso.
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Este año se pretende destacar la apuesta de la Educación Infantil por
implantar los proyectos educativos más innovadores, cumpliendo con el Plan
Integral de Plurilingüismo Educativo.
Salesianos es un centro en crecimiento. La demanda de nuevos
alumnos permitió abrir en el pasado mes de septiembre una nueva línea en
Secundaria. En el nuevo curso 2016-17 contarán con dicha segunda línea las
aulas de 1º y 2º de ESO, además de los Programas de Refuerzo Curricular (1º
ESO) y PMAR (2º y 3º ESO).
Escolarización: plazas disponibles en todos los cursos
Domingo Savio es un centro Salesiano, de carácter concertado, con
plazas disponibles en todos los cursos, que no cobra matrícula.
Durante todo el mes de abril se desarrolla el plazo de admisión de
alumnos. Cabe recordar, que la asignación del alumnado la realiza la
Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja.
Salesianos otorga un Punto Extra en el proceso de admisión a aquellos
alumnos que ya cuenten con hermanos en el centro, o que sean hijos de
antiguos alumnos.
Instalaciones excelentes, con comedor y cocina propia
El colegio cuenta con unas excelentes instalaciones en plena naturaleza:
además de los correspondientes aularios, los alumnos pueden disfrutar de un
parque infantil; piscina y merendero; un campo de fútbol sala; dos canchas de
baloncesto; sala de juegos; gimnasio; y un campo de fútbol de hierba natural de
dimensiones reglamentarias.
Cabe destacar que el centro cuenta con servicio de comedor y cocina
propia para alumnos de Guardería, Infantil y Primaria. El hecho de que el menú
se sirva en plato, que se pueda repetir, y especialmente, que toda la
elaboración de cocina se realice en el propio colegio, han conseguido un grado
de puntuación sobresaliente entre los usuarios.
Un centro que educa en valores
La metodología educativa salesiana se caracteriza por el constante
acompañamiento al alumno; la personalización del trato; y la convivencia de
todo el profesorado con los alumnos en los recreos. Como centro religioso,
Salesianos fomenta una educación en valores, respetando todas las religiones.
Salesianos Domingo Savio es un centro en el que todos los alumnos son
tratados por su nombre. En la misma línea, tutores y docentes cuidan de forma
especial la comunicación fluida con las familias, mediante la plataforma digital
Educamos y, sobre todo, con una acción tutorial individualizada y continua a lo
largo del curso.
Siguiendo ese espíritu de colaboración con las familias, el centro
colabora en todas las actividades programadas por la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos.
Dossier por ciclos: A continuación se adjunta un dossier con un
resumen de la información más relevante de cada ciclo.
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GUARDERÍA

(0-3 años)

HORARIO: de 7’30 a 17 horas.
METODOLOGÍA: Trabajo por proyecto; Inglés desde los 0 años (JOLLY
PHONICS); Psicomotricidad e iniciación a la música; Conciliación familiar.
SERVICIOS: Departamento de orientación; Comedor; Programaciones lúdicas
en periodos vacacionales.

EDUCACIÓN INFANTIL

(3-6 años)

HORARIO: jornada partida, de 9 a 12’30 horas y de 15 a 16,50 horas.
MODELO: Desarrollo no sólo de las destrezas lingüísticas y matemáticas, sino
también de las Inteligencias Múltiples (habilidades musical, visual y espacial,
interpersonal, corporal, naturalista…). Un modelo que apuesta por las ganas
de aprender y la educación emocional.
SERVICIOS: comedor (cocina propia); autobús escolar de regreso; Posibilidad
de aula matinal desde las 7’30 hasta las 9 horas.
PROYECTOS: Centro piloto Jolly Phonics, Centro PIPE; Teatro y juegos en
inglés impartidos por nativos; libros viajeros; Biblioteca de aula y de préstamo;
BITS de inteligencia; Psicomotricidad; Talleres de estimulación del lenguaje;
Talleres de cocina, barro, reciclaje, pintura, etc.; Semana cultural; Fiestas
Populares; Celebraciones tradicionales religiosas; Excursiones; Almuerzo
Saludable; etc.
UNIFORME: voluntario. La utilización de bata es obligatoria.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Fútbol, Kárate.; Tenis; Patinaje; Ballet;
Gimnasia rítmica; Música; Inglés; Pintura.

EDUCACIÓN PRIMARIA

(6-12 años)

HORARIO: jornada partida, de 9 a 12’30 horas y de 15 a 16:50 horas.
SERVICIOS: Comedor con cocina propia; Posibilidad de aula matinal desde las
7’30 hasta las 9 horas; Transporte al regreso.
PROYECTOS: Jolly Phonics (inglés); Snappet (informática); Atención a la
diversidad: clases de apoyo, refuerzos, habilidades sociales, logopedia,
estimulación cognitiva, inteligencia emocional, ampliación de currículo;
Programas: PIPE, PILC, Explora, FrutiRioja; Semana cultural y deportiva;
Salidas culturales: museos, teatro, fábricas…; Convivencias; Fiestas
tradicionales y religiosas; Campañas solidarias; Piscina y merendero.
UNIFORME: voluntario. Bata obligatoria hasta 4º curso y opcional en 5º y 6º.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Coro; Fútbol; Campus de fútbol de
Semana Santa; Patinaje para padres y alumnos; Deportes: tenis, judo,
baloncesto; Estudio dirigido; inglés, pintura, baile, guitarra.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

(12-16 años)

HORARIO: jornada continua de 8 a 14’10 horas, con dos recreos.
OFERTA EDUCATIVA: doble línea en 1º y 2º ESO. Una línea en 3º y 4º ESO.
Programa de Refuerzo Educativo en 1º ESO. Programa para la Mejora
Académica y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO.
PROYECTOS: Programas de bilingüismo; Campaña del voluntariado,
elaboración de un proyecto solidario y campaña de recogida de alimentos.
Charlas formativas sobre: salud, drogas, educación sexual, ambiental, contra
los malos tratos y la violencia de género, uso de redes sociales, bullyng y
ciberbullyng; Excursiones y actividades especiales: cine, convivencias, patinaje
sobre hielo, salidas en bicicleta, salidas a la montaña, esquí; Festival de
Navidad, desfile de carnaval con charanga propia, festival del Ebro, fiestas del
colegio: Don Bosco y María Auxiliadora; Fiesta de fin de curso
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Taller de habilidades sociales e inteligencia
emocional del Departamento de Orientación; Proyecto Explora.

VEN,
CONÓCENOS
Y ELÍGENOS.
Más información en nuestra web: http://www.salesianosrioja.com
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