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¡Conócenos!

Actividades Extraordinarias 
Nuestro centro ofrece la oportunidad de enriquecer 
al alumnado con una extensa elección de activida-
des en horario extraescolar como:

- Pintura, playing in english, funny sport, aerobic, 
judo, Cambridge english y minivolei (base de la es-
cuela de volei SDVP).            

La Familia en el cole
Las familias participan de manera activa en nuestra 
comunidad educativa.

Familias “Savias”

- Taller Aula del Mundo                                                      
- Encuentros “Familias Savias”

AMPA 

Colabora activamente ofreciendo charlas formativas 
para las familias y organizando diferentes activida-
des durante el curso escolar. 

Reconocimientos  
- VI Premio Nacional de Educación para el                

Desarrollo “Vicente Ferrer”    

- Reconocimiento de la Excelencia en Educación y 
Formación

- Finalista Nacional Premio a la Acción Magistral 
por la “ Trilogía: el Viaje de tu Vida”

- Finalista Premio Docente Innovador a nuestra pro-
fesora Mª Jesús Rubio Berenguer

- I y II Congreso Nacional de Neuroeducación y 
Tecnología (Experiencias Roléate y Aula del Mun-
do)

- Centro Preparador y Examinador Cambridge.

- Premi Sambori.

-  Centro Promotor del Deporte.

- Volei (premios):

    Campeones de España juveniles 2013/2014.

    Campeones de la Copa de España Infantil 2017.

    Campeones de la Copa de España Cadete 2019.

Reconocimientos del alumnado
Alumnos y alumnas de nuestro centro han sido ga-
lardonados con premios como:

- Beca “Pilar Albert”

- Estalmat (Estímulo Talento Matemáti-
co)

- Big Challenge 

- Sambori (Premio Escolar de Literatura)

- Beca “Amancio Ortega”

- Relatos de Ficción Ayuntamiento Petrer

Centro Santo Domingo Savio



¿Quiénes somos? 
 
Un trabajo ilusionante que ha ido creciendo. El tra-
bajo de una plantilla estable de profesores que 
apostaron por una escuela en la que hacer verdad 
todos sus proyectos. Nuestro colegio, nuestra forma 
de trabajar, es el resultado de entender la educación 
como un viaje… El viaje de nuestra vida… Nuestro 
destino: es aprender, entender, sentir, tomar valor y 
valores. Y utilizar todo ello para vivir mejor y más 
feliz. Y hacer de nuestra sociedad, el lugar donde 
desear quedarse.

Con las alas fijas en este destino, trabajamos cada 
día. Utilizamos la creatividad, el esfuerzo, el trabajo, 
la responsabilidad, la imaginación y el arte, para en-
señar y aprender, para educar en “Felicidad Social”

Educación Infantil (EI) 
En Educación Infantil contamos con un proyecto de 
creación propia en lectoescritura, matemáticas y 
valenciano.

Ayudamos en el crecimiento de nuestro alumnado 
con proyectos como:  Aula del Mundo, yoga, huerto 
escolar…

Educación Primaria (EP)
Favoreciendo la adaptación a EP seguimos propor-
cionando a nuestros alumnos un entorno de apren-
dizaje motivador:

- Desdobles en diferentes asignaturas

- ABP (Aprendizaje basado en proyectos)

- TICs (Tecnologías de la información y la comuni-
cación)

- Trabajo cooperativo

Educación Secundaria (ESO)
Seguimos acompañando a nuestro alumnado en el 
desarrollo de su identidad. Preparándoles para las 
diferentes salidas educativas y atendiendo a la di-
versidad de intereses, motivaciones y capacidades.

Utilizamos metodologías educativas variadas e in-
novadoras acordes a la demanda de la sociedad 
actual. Contamos con 3 aulas de Integración y un 
Departamento de Orientación.

El centro cuenta con un profesorado en continua 
formación, cercano y muy implicado. Actualmente 
se están realizando cursos de inclusión educativa y 
PNL (Programación Neurolingüística).

Innovación 
Pepita Solidaria 

- Mercadillo Solidario

- Aula del Mundo

- “Savios” en Acción


Lenguas “Savias” 
- Semana Cultural

- Lenguaje con Sentidos

- “Savis” Imaginant

- “Savios” Literarios	 


English Proyect 
- Stamford Green (Reino Unido)

- The International British School of Kuala Lampur 

(Malasia)

- Big Challenge

- Estancias de Inmersión Lingüística 


Ciencias “Savias” 
- Olimpiada Matemáticas (Estalmat y Pangea)

- Ciber Olimpiadas


    “Savios” Saludables 
- Semana de la Salud

- TEI (tutoría entre iguales)

- Centro cardioprotegido

Club Santo Domingo 
Voleibol Petrer

Valenciano: PEPLI, PPEC, PIP.

Inglés: además de la asignatura de inglés, se 
imparte en plástica y TICs.

Escuela de Verano

Centro Preparador   
y Examinador Cambridge


