Colegio Sagrada Familia

INTERNADO Sa-Fa VALLADOLID
Queridas familias;

El colegio Internado Sagrada Familia de Valladolid, de titularidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, a lo largo de sus más de 56 años de experiencia, se ha dedicado a la educación integral de los alumnos que han pasado por sus aulas. Con la labor del día a día, se ha
pretendido desarrollar a la persona en todas sus dimensiones: cognitiva, social, emocional,
física, comunicativa, ética-moral y espiritual.
Queremos hacer un colegio en el que demos la oportunidad a nuestros alumnos de sentirse
capaces de llegar, que estos alumnos y sus familias se sientan apoyados en sus necesidades; trabajar el esfuerzo, la responsabilidad, los hábitos saludables… en definitiva, alumnos
que sean más felices, porque se ven capaces, porque confían más en sí mismos, porque
descubran que pueden vencer sus limitaciones y mirar al futuro.
En definitiva, trabajamos con el objetivo de que nuestros alumnos vayan transformándose
en personas con valores, con buen nivel académico, que sean responsables, con criterio,
sanas, críticas, respetuosas, y con interés y motivación para ir diseñando su propio camino.
Y para ello contamos con un equipo humano que pretenden guiar y orientar las acciones de
sus alumnos; equipo de profesionales que se sigue formando, que esta cohesionado y que se
centra tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como en la formación humana y de
valores.
Nos encontramos en plena naturaleza, enclavados en medio de un pinar, ofreciendo unas
instalaciones modernas y cómodas para la educación.
El Equipo Directivo y todo su personal les dan la bienvenida a nuestra página web donde
podrán informarse con más detalle de las características del colegio internado Sagrada Familia de Valladolid e invitarles a que vengan a consultar cualquier duda, visitar nuestras instalaciones y que conozcan la filosofía y esencia de nuestro Centro. Queremos que sea tu oportunidad.
Muchas gracias.
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