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Salesianos Villamuriel de Cerrato
Centro Don Bosco
Pasaje Don Bosco, 1
34190, Villamuriel de Cerrato
(Palencia)
https://www.centrodonbosco.es/

Bienvenidos a
Salesianos Villamuriel

Somos un centro salesiano caracterizado por
poner a nuestros alumnos en el centro de
nuestra acción educativa y pedagógica. La
Escuela Salesiana es popular, libre y abierta a
cualquier contexto.
Nos presentamos como familia que educa y
queremos que nuestros alumnos y familias
realmente se encuentren como en casa.
Conscientes que los alumnos son cada vez
más plurales y diversos en motivaciones,
intereses y ritmos de aprendizaje, intentamos
ser respuesta que personaliza la educación,
llevando sus resultados académicos al nivel
máximo de desarrollo.
El acompañamiento, apoyo, seguimiento de
la evolución hasta la obtención de la
titulación es una de nuestras claves
metodológicas.
Somos conscientes de los profundos cambios
y retos que la sociedad demanda, a los que
queremos responder con calidad e
innovación en la formación que ofrecemos
de manera integral.
Te envolveremos en un clima de acogida y
profesionalidad, buscando el nivel de
desarrollo vital que acompañe tus cambios y
evolución en cada etapa.
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Comprometidos con la
educación, la innovación
y la tecnología

ESTILO
EDUCATIVO

El estilo educativo salesiano,
heredado de Juan Bosco, se
caracteriza, por una sensibilidad
hacia todos los aspectos de la vida
de las personas: desea y colabora
para que todos y cada uno vayan
progresivamente desarrollando
todas sus dimensiones,
posibilidades, aspectos,
cualidades, valores.
Mira siempre al conjunto, a toda
la persona en su integridad.

Como educadores estamos
atentos al dinamismo de la
historia, a las exigencias de la
vida, a los cambios sociales y
culturales, y ponemos en práctica
todos los medios en innovación y
tecnología al servicio de la
educación.

Actitud de continua renovación;
aceptamos la necesidad y las
exigencias de la formación
permanente que garantiza la
atención más personalizada a
cada uno de nuestros alumnos.

Así innovamos

DIGITALIZACIÓN
Dispositivos 1x1
Una de nuestras principales
herramientas de trabajo son los
dispositivos portátiles. En caso de
alumnado ESO trabajamos con
chromebook,
en
FP
con
portátiles.
Los libros de texto también son
digitales, así como los materiales
elaborados por el profesorado.
Recomendamos la instalación de
todo el material educativo en el
centro, cuando iniciemos el curso
escolar.

ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA
Clave de éxito
Nuestro programa educativo
nos ayuda a conseguir esta
formación
integral
e
individualizada, que junto con
la cercanía y el ejemplo de los
profesores conseguimos el
auténtico éxito vital de
nuestros alumnos.
Al inicio de curso tendrás acceso a la red del centro y te daremos de alta en cada una de las cuentas.
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Excelencia adaptada a cada
estudiante
¿POR QUÉ NO MATRICULAR AQUÍ A TU HIJO O HIJA?

1) INNOVACCIÓN METODOLÓGICA
Metodologías activas para una enseñanza
individualizada y participativa.
Desarrollo competencial del alumno y preparación para
un mundo globalizado.
Este curso la JCYL nos ha seleccionado como único
centro de secundaria en la provincia de Palencia para
formar parte de un proyecto de innovación educativa
"Espacios Flexibles de Formación y aprendizaje" que
promueve la transformación de la enseñanza para que
el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje.

2) DIGITALIZACIÓN
Poseemos un amplio recorrido en la
integración de nuevas metodologías
y en la incorporación de las TICs
(reconocimiento CoDiCe, centro TIC
5-nivel Excelente) a nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje.

3) APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO Y
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE
CADA ALUMNO

Lo que permite alcanzar los niveles máximos de
aprendizaje de cada alumno.

4) EDUCANDO MENTE Y
CORAZÓN
Responsabilidad, esfuerzo,
compañerismo, respeto, autonomía,
constancia, afán de superación
solidaridad son algunos de los valores
que trabajamos con nuestro
alumnado.
Educación integral

PLATAFORMAS
EDUCATIVAS

Educ@mos

Microsoft Teams
@centrodonbosco.es

@donboscovillamurielo365.educamos.com

cuenta Microsoft Office 365

cuenta Microsoft Office 365

Plataforma de información y
comunicación con el centro.

Plataforma de uso preferente en la
sección de Fp.

Educ@mos te permite acceso a
toda la información relevante
como convocatorias a becas,
autorización para salidas, registro
de asistencia, calificaciones,
convocatoria a entrevistas, acceso
a boletines, etc.

Microsoft Teams es el área de
trabajo en equipo de Microsoft
365 que integra usuarios,
contenido y herramientas
facilitando el proceso de
enseñanza y el aprendizaje.

Google Classroom

Como alumno del centro tendrás
a tu disposición

@salesianosvillamuriel.com

cuenta Google educación

Plataforma de uso preferente en la
etapa ESO.
El alumnado dispondrá de una
cuenta de la suite de Google
Education, lo que también
permitirá el acceso y la utilización
de las apps relacionadas con dicho
entorno educativo.
Entorno virtual de trabajo, que te
permitirá tanto el trabajo diario
en aula. como desde tu casa.

DESDE NUESTRA PÁGINA WEB TE SERÁ POSIBLE ACCEDER
A TODAS LAS PLATAFORMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS

