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 El colegio La Salle de 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 los 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 actualización del profesorado. Desarrolla diversos 
programas propios, basados en la estimulación temprana de los alumnos, 
fomento de la creatividad y mejora en la eficacia de la lectura,

   
Se preocupa por atender a los alumnos 
desde la cercanía, la escucha y la 
atención personalizada. Un centro que 
impulsa valores como la responsabilidad, 
la justicia, la creatividad, la convivencia y la 
interioridad. Además trabajamos con el 
a p r e n d i z a j e  c o o p e r a t i v o  c o m o 
metodología principal de aprendizaje.

El colegio apuesta por las tecnologías en su 
metodología de enseñanza aprendizaje. Contamos 
con una plataforma de enseñanza de aprendizaje 
virtual (Sallenet) para uso de los alumnos. Todas las 
aulas cuentan con pizarra digital interactiva y se van 
introduciendo dispositivos en las aulas. Se realizan 
viajes a Londres y París. Inglés por niveles y 
preparación para los exámenes Cambridge en el 
propio centro.

    
La Salle, además, educa en el tiempo libre. La 
plataforma Salle Joven ofrece grupos 
cristianos, talleres, salidas a la naturaleza, 
Club de Ciencias, Grupo de Teatro, Club 
lector, conversación en inglés y francés.

 El colegio La Salle de Santander ofrece diferentes servicios:
 

           Comedor       Gestor educativo  Orientación Biblioteca Tutoría personal

 

Horario continuado de 8.30 a 14.30h

Optatividad  1º, 2º y  3º ESO

          Francés           Taller de Matemáticas         Taller de Lengua

ITINERARIOS 4º ESO

         ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (BACHILLER)              ENSEÑANZAS APLICADAS (FP)
            Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas                         Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

        Aplicadas 

       ITINERARIOS CURRICULARES
        Tecno-Bio           Biosanitario   Letras          Formación Profesional

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Tecnología 
Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y EmpresarialBiología y Geología  
Física y Química 
Dibujo Técnico

Biología y Geología 
Física y Química Economía

Latín

A ELEGIR UNA:
  2ª Lengua Extranjera -Francés- (3)           Educación Plástica y Visual (3)
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