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PUERTAS
ABIERTAS

MADRUGADORES
COMEDOR
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
BIBLIOTECA ESCOLAR
ACTIVIDADES PARA PADRES
SALLE JOVEN

Dirigida a: estudiantes, familias, y público en general

4 de marzo
LA SALLE

de 11.30 a 13.00h

Avda. del Cid, 23
09005 - Burgos
Tel. 947 24 45 44

lasalleburgos@sallep.net

burgos.lasalle.es		

@LaSalle_Burgos			@LaSalleBurgos
lasalleburgos			

La Salle Burgos

• SECCIONES BILINGÜES

• PROGRAMAS DE INNOVACIÓN

• INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

• PROYECTO DE INTERIORIDAD

• APRENDIZAJE COOPERATIVO-PBL

• BACHILLERATO DUAL AMERICANO
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El Colegio La Salle es un centro educativo cristiano, con
74 años de historia en nuestra ciudad.
Esta experiencia va unida a la calidad de nuestros diversos programas educativos:
Ulises, Crea, Irati, Red XXI, Animación Lectora, Aprendizaje Cooperativo, TIC’s, Educación en la Interioridad,
Inteligencias Múltiples, Tablet Learning, iBach...
EN LA ACTUALIDAD, IMPARTE LAS SIGUIENTES ENSEÑANZAS:
• 2º ciclo de Ed. Infantil - 3 a 6 años.

• Ed. Primaria - Sección Bilingüe.

• Ed. Secundaria -			
Sección Bilingüe 1º a 3º ESO y 		
Atención a la Diversidad: PMAR

• Bachillerato - Opciones Ciencias y
Tecnología, Humanidades y Ciencias
Sociales, y Bachillerato Dual Americano.

Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaría Obligatoria son niveles concertados. El colegio
pone a disposición de los alumnos unas modernas instalaciones y una variada oferta de
servicios y actividades extraescolares. Entre ellas destacan:
• Actividades pastorales

• Salle Joven: ocio y tiempo libre

• Comedor escolar (comida casera elaborada
en el colegio)

• Programas de Innovación Educativa

• Intercambios lingüísticos

• Actividades deportivas y extraescolares

• Tutorías personales y acompañamiento
• Orientación profesional y vocacional

• Programa de madrugadores
• Asambleas de convivencia

PUERTAS ABIERTAS
Horario:

El colegio estará abierto a partir de las 11:30 h.

Entrada:

4

de ma

rzo

Por la recepción del colegio, en la Avenida del Cid, 23

Visita:

A medida que vayan llegando los visitantes se organizarán diversos
grupos, acompañados de profesores, que realizarán un recorrido
por las distintas dependencias del centro: aulas de Ed. Infantil,
Ed. Primaria, Ed. Secundaria y Bachillerato, laboratorios, salas
audiovisuales, comedor escolar, biblioteca, gimnasio, instalaciones
deportivas…
En ellas habrá alumnos y profesores que explicarán el funcionamiento
de las diferentes secciones que componen el colegio y nuestro
proyecto educativo.

Vino español :

Al finalizar la visita se invitará a los asistentes a un vino español en
el comedor escolar.

FECHAS DE
SOLICITUDES:
del 14 al 28 de
marzo en Ed. Infantil,
Ed. Primaria y Ed.
Secundaria y a partir
del 9 de abril en
Bachillerato.

En el caso de que alguna persona
desee visitar el colegio y no le sea
posible acudir en esta fecha, puede
hacerlo en cualquier otro momento
llamando previamente al teléfono
947 24 45 44 o concertar una cita
mediante la dirección de correo
electrónico:

lasalleburgos@sallep.net

*Nota: se podrá aparcar en el patio.

