
Gerónimo Piccioli 3272

Tel.: 2514 00 58

Cel.: 099 247 748
domingosavio.uy@gmail.com.

Dirección y secretaria
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.

Administración
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.

Recepción e informes
Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Horario de atención al público

La Alegría
es nuestra forma

de Vivir

   Educación integral, 

     promoviendo la formación 

           en valores que buscamos 

                       vivir cada día.

         

www.domingosavio.edu.uy
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Se desarrollan talleres para niños según edades y para 
padres según temas de interés.

D entro de la propuesta curricular de Inicial y Primaria, 
los niños participan en clases de Catequesis, 
Educación Física, Educación Musical e Informática. De 
1° a 6° año se imparte la enseñanza de idioma Inglés 
que es coordinado y supervisado por el Instituto 
International House.

Se realiza acompañamiento en la fe y en la vida 
sacramental con preparación y celebración de 
bautismos y comuniones.

El Colegio brinda acompañamiento psicológico y 
cuenta con Maestra de Apoyo y Asesores Pedagógicos 
especializados en Lengua, Matemática y Educación 
Inicial, comunes a todas las Escuelas Salesianas del 
Uruguay.

Como Escuela Salesiana, apuntamos a la calidad 
educativa propiciando que nuestros alumnos 
adquieran aprendizajes  significativos que le permitan 
el desarrollo de competencias básicas para la vida. 
Formamos en valores cristianos, en un clima de 
familia, alegre y fraterno, orientados hacia lograr 
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Nuestra propuesta pedagógica está basada en los 
pilares del Sistema Preventivo de Don Bosco: razón, 
religión y amabilidad. Esto supone una educación 
integral que tiene al niño como centro y que atiende a 
todos los aspectos de su persona: lo académico, lo 
emocional,  lo  social  y  su  crecimiento  en  la  fe.

El Colegio cuenta con amplios y apropiados salones de 
clase, sala de Informática, salón de Inglés, de Música, 
de Catequesis, sala de psicomotricidad  y de clases de 

Inicial: Servicio de comedor, acompañamiento en la 
adquisición de autonomía y hábitos alimenticios y de 
higiene, y diferentes talleres: Expresión plástica, 
Expresión corporal y musical, audiovisual y espacios 
lúdicos. 

Este proceso es acompañado por la Psicóloga de la 
Institución y el o los niños, futuros alumnos, deben 
concurrir junto a sus padres o tutores en todas las 
instancias.

El Colegio cuenta con horario extendido para las 
familias que deseen que sus niños participen de una 
propuesta educativo recreativa basada en talleres. 
Primaria: Se ofrece servicio de comedor, se realizan 
deberes vigilados y diferentes talleres que atienden 
todas las edades y preferencias: Teatro, Recreación y 
expresión, Narración, Murga, Audiovisual, Deportes y 
espacios lúdicos. A fin de año, campamento para los 
niños de 3° a 6°.

apoyo, sala de ciencias, biblioteca, sala de proyección, 
un salón comedor para alumnos de Primaria y otro 
para alumnos de Inicial, amplio teatro y espacio 
multiuso, parque interior con juegos y gran patio 
exterior con plaza de juegos y canchas deportivas, 
espacios techados y Capilla. Los diferentes espacios y 
sus dimensiones han permitido que, durante el 
período de clases presenciales de la emergencia 
sanitaria, podamos sostener una propuesta para todos 
los alumnos simultáneamente, de lunes a viernes y 
con la mayor carga horaria habilitada .Se trató de un 
retorno exitoso a la presencialidad con énfasis en lo 
curricular para que los procesos de aprendizaje no se 
vieran afectados.

Las familias que estén interesadas en conocer más 
sobre la propuesta educativa y deseen recorrer las 
instalaciones, deben solicitar entrevista informativa 
personalmente en la Recepción del Colegio o 
telefónicamente al número 25140058.
En una segunda instancia se coordinará una entrevista 
con la Maestra Directora para la presentación de la 
documentación necesaria del niño y la familia. 
A continuación, se realizará el pago de la matrícula en 
la Administración, asegurando sólo de esta forma la 
reserva del lugar. Educación Inicial no abona 
matrícula, pero sí deberán señar la inscripción.
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Propuesta Curricular

Extensión Horaria

Infraestructura

Proceso de Inscripción

Propuesta Pedagógica

Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

Lunes a viernes de 12:00 a 17:00 hs.
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