OPTATIVAS 1º, 2º y 3º ESO
Elegir una:
2ª lengua extranjera: Francés (2h)

Taller de matemáticas (2h)

Taller de lengua (2h)

ITINERARIOS 4º ESO
Enseñanzas académicas (Bachiller)
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas (4h)

TECNO-BIO

BIOSANITARIO

Biología y Geología Biología y Geología (3h)
Física y Química (3h)
(3h), Física y
Química (3h),
Dibujo técnico (3h)

LETRAS
Economía (3h)
Latín (3h)

Enseñanzas aplicadas
(FP)

Educación Secundaria

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas Aplicadas (4h)

FORMACIÓN PROFESIONAL
Teconología (3h)
Iniciación a la actividad
emprendedora (3h)

Elegir una:
2ª lengua extranjera: Francés (3h) Educación plástica y visual (3h)

Santander

Avenida Camilo Alonso Vega, 33 · 39007 Santander (Cantabria)
Tel. 942 336 311 · www.lasallesantander.es · colegio@lasallesantander.es

Santander

El colegio La Salle Santander lleva desde 1940 educando a muchas
generaciones de jóvenes. Sigue los pasos de San Juan Bautista de
La Salle, que hace más de 300 años entregó su vida a la educación
de los niños y jóvenes. Este centro educativo une la tradición con
la innovación.
La Salle está presente en más de 82 países y cuenta con 118
centros en España. Una red de centros que impulsa nuevos
métodos de enseñanza y se preocupa por la formación
permanente del profesorado. Desarrolla programas propios, denominados PLS
(Programas La Salle), basados en la estimulación temprana de las distintas
capacidades de los alumnos/as y el fomento de la creatividad.

SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO LA SALLE SANTANDER:

Comedor
escolar

Departamento
Gestor
Atención a
Actividades
de orientación Educativo SALLE JOVEN la diversidad

Centro Examinador Academia Inglés Actividades
PROYDE
Cambridge
Cambridge

Actividades
deportivas

Biblioteca

Actividades
extraescolares

Nos preocupamos por atender a los alumnos/as desde la cercanía, la escucha y
la atención personalizada con tutorías personales. Un centro que impulsa
valores como la responsabilidad, la justicia, la creatividad, la convivencia y la
interioridad. Además trabajamos el aprendizaje cooperativo como
metodología base de aprendizaje.
En la actualidad se hace imprescindible apostar por la incorporación de las
tecnologías en la metodología de enseñanza aprendizaje. Son herramientas
que necesitarán manejar el día de mañana y es importante educarles en su uso
adecuado y responsable. El tipo de tecnologías utilizadas varía en función de la
edad de los alumnos.
El colegio cuenta con todas las etapas escolares que van desde los 3 a los 18
años: Infantil, Primaria, Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato. Todas las
etapas son concertadas a excepción del Bachillerato que es privado.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Lunes a viernes: 8.30 a 14.30

LECTURA EFICAZ- HARAAPRENDIZAJE COOPERATIVO

- Nuevas metodologías centradas en el alumno.

- Dispositivos chromebook para los alumnos de 1ESO a 3ESO.
- Trabajo por unidades y proyectos.
- Nuevo Contexto de Aprendizaje.
- Pizarras digitales en todas las aulas.
- Aprendizaje cooperativo.
- 2 Aulas de informática.
- Preparación exámenes Cambridge.
- Salidas culturales y programas de intercambio.
- Actividades de ocio y tiempo libre SALLE JOVEN.

