Modalidad de Enseñanza
Colegio Salesiano Valparaíso
1. Educación General Básica (de 1° a 8°)

3. Educación Media Técnico-Profesional

La finalidad de esta sección es:
• Formar niños y preadolescentes con sentido
positivo de la vida, capaces de crear un
ambiente de convivencia sereno, basado en
los principios de la pedagogía de San Juan
Bosco: Religión, Razón y Afecto.
• Formar alumnos que asuman el compromiso
del aprendizaje propio y el de sus
compañeros, respetando las etapas de su
desarrollo evolutivo.

La Educación Técnico Profesional lleva por
objetivo formar líderes cristianos con
reconocidas competencias blandas (Valores)
y competencias profesionales, alcanzando el
perfil profesional acorde a las necesidades
del mundo empresarial y de la educación
superior.
En la actualidad, la sección TécnicoProfesional
imparte
las
siguientes
especialidades:
Mecánica
Industrial,
Mecánica Automotriz, Electricidad y
Electrónica.

• Capacitar a los alumnos para continuar con
éxito los estudios de Enseñanza Media en
cualquiera de sus modalidades.
2. Educación Media Humanista-Científica

4. Educación Parvularia.

La finalidad de esta sección es formar líderes
cristianos y capacitar jóvenes para continuar
estudios superiores.

La Obra Salesiana Valparaíso creó en 1996
la Escuela Particular Bartolomé Garelli,
destinada a la enseñanza Pre-Básica.

Con respecto a la primera finalidad, el
Colegio opta por jóvenes que manifiesten:

El objetivo de esta escuela es evangelizar y
formar al niño, desarrollando sus destrezas y
habilidades, estimulando y enriqueciendo los
talentos innatos a esa temprana edad.
Además, busca crear en los niños el deseo de
aprender y desarrollar sus propias
potencialidades.
Estos objetivos se alcanzan por el
compromiso educador de apoderados y
parvularias del Establecimiento.

• Apertura a
salesianos.
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• Interés en el crecimiento de la fe.
• Compromiso para participar
actividades del Colegio.
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