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Código de Centro 50007716

Alineado con la misión de Centro San Valero y apostando
por una formación integral, se pone a disposición del alumnado y
familias los siguientes servicios complementarios:

Gabinete Psicopedagógico
• Pruebas psicotécnicas a los alumnos de nueva incorporación.
• Atención psicopedagógica al alumnado y familias.
• Atención y formación al alumnado en técnicas de estudio.
• Intervención y ayuda con instituciones sanitarias y judiciales.
• Impartición de charlas y sesiones sobre orientación.
• Campañas formativas de educación vial, salud, violencia de género, etc.
• Escuela de Madres y Padres.
Importe curso 21/22*: 63€/curso, alumnos de Bachillerato. Gratuito para ESO.

Asistencia Sanitaria
Coordinado por una médico del centro.
• Atención sanitaria inmediata para dolencias o accidentes en el centro.
• Gestión inmediata cuando se requiere intervención hospitalaria.
• Campañas de educación para la salud y hábitos saludables.
• Formación en primeros auxilios y prevención de riesgos laborales.
Importe curso 21/22*: 97€/curso.

Comunicación a familias
• Acceso a la plataforma educativa con información de interés.
• Asignación de una cuenta a los servicios de Google y Office 365.
• Acceso a Internet y a conexión WIFI en todo el centro.
• Acompañamiento en el uso de la plataforma educativa.
• Seguimiento del uso de Classroom.
• Publicación trimestral de la revista escolar “Engranaje”.

Orientación Laboral y Empleo

Importe curso 21/22*: 54€/curso.

• Orientación laboral al alumnado y familias.
• Asesoramiento en la búsqueda de empleo.
• Diseño de perfiles adaptados a las necesidades de las empresas.
• Acuerdos con empresas en proyectos de formación Dual.
• Información sobre ofertas de empleo.
• Comunicación de procesos de selección solicitados por empresas.
Importe curso 21/22*: 54€/curso, para Bachillerato y 114€/curso para FP.

Intercambios escolares europeos
• Intercambios escolares con entidades educativas extranjeras.
• Formación presencial en empresas extranjeras.
• Viajes, intercambios y estancias en países de la UE.
• Elaboración y coordinación de proyectos Erasmus+.
• Actividades para alumnado extranjero acogido en el centro.
Importe curso 21/22*: 65€/curso.

Seguro de Accidentes

Cobertura para:
• La actividad ordinaria en el centro y prácticas voluntarias en empresas.
• Las salidas fuera del centro, tanto nacionales como internacionales.
• Viajes de estudios y actividades extraescolares.
• La rotura de gafas, si es ocasionada con motivo de un accidente.
Importe curso 21/22*: 45€/curso.

Material Complementario
• Fotocopias y material de papelería para el aula.
• Taquillas para enseñanzas técnicas.
• Material para la realización de proyectos académicos.
• Material para la participación en concursos y premios.

Importe curso 21/22*: 135€/curso ESO. 114€/curso Bachillerato y FP.

Y muchos otros beneficios más...
Apoyo al estudio para alumnos con dificultades.
Becas para hermanos y familias en situación de dificultad económica.
Actualización periódica del equipamiento tecnológico.
Auxiliares de laboratorio para apoyo de prácticas.
Proyector, ordenador y altavoces en cada aula.
Proyectos de Aprendizaje con entidades sociales.
Servicio de vigilancia por cámaras.
Premios Ingenia dirigidos a proyectos académicos.
Aire acondicionado en aulas.
Aula jardín botánico.
Biblioteca disponible mañana y tarde.
Campeonatos de deporte en los recreos.
Suscripción a revistas especializadas.
Convivencias fuera del centro.
Aprendizaje Cooperativo y Aprendizaje Basado en Retos.
Escuela de Idiomas. (Certificación)
Actividades y conferencias de semanas culturales.
Departamento de pastoral.
Auxiliares nativos de conversación.
Participación premios y concursos.
Talleres de conversación y teatro en inglés.
Newsletter para Alumni.
Sistemas de protección colectivos en talleres y laboratorio.
Exposiciones artísticas.
Visitas técnicas, profesionales y culturales.
Aparcamiento de bicicletas y patinetes vigilado por cámaras.
Programas Oficiales: Ajedrez en la escuela, cruzando fronteras,
animación a la lectura...
info@svalero.com

Información
www.sanvalero.es

* Importe sujeto a incrementos del IPC interanual.
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