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El Colegio es animado por las Hermanas Hijas de María Auxiliadora y educadores 
laicos que han ido incorporando en sus vidas el estilo del Sistema Preventivo, 
característico de nuestro ser y estar entre educandos.

Fundado en 1906 y habilitado por Primaria desde el año 1971, es en barrio de Colón 
una Institución Educativa referente para familias y exalumnos.

Nuestra propuesta pedagógica busca ser integral desde primera infancia a 
bachillerato promoviendo el desarrollo de todas las capacidades del niño y la niña, 
con el objeto de adquirir las competencias necesarias del siglo XXI, a la luz de los 
valores del Evangelio inspirados en el carisma Salesiano.

Colegio San José - Colón

→ Trabajamos con un equipo docente de maestros titulados,   
 especializados en el área y acompañados con un auxiliar docente.

→ Grupos pequeños.

→ Trabajamos en proyectos y con una metodología de talleres.

→ Psicomotricidad, Educación Física, Expresión corporal y danza,   
 Música e Informática. Inglés a partir de Nivel 4.

→ Salidas didácticas.

EDUCACIÓN INICIAL

→ Contamos con un equipo docente de maestros titulados.

→ Trabajos internivelares y por proyectos.

→ Educación Física, Expresión corporal y danza, Música, Informática, Inglés,   
 Robótica, Arte, Taller de alimentación y cocina.

→ Salidas didácticas.

→ Horario extendido.

PRIMARIA
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Somos un Colegio en Pastoral que busca vivir los valores del Evangelio en clave 
salesiana. Diferentes espacios educativos nos acercan a la pasión misionera de 
Don Bosco y Madre Mazzarello.

→ Buenos días y buenas tardes salesianas. 

→ Catequesis desde Nivel 2.

→ Catequesis Sacramental en 3°, 4° y 5°.

→ Fiestas y celebraciones.

→ Campamentos.

→ Movimiento Juvenil Salesiano: GCS y Patio con VOS.

→ Coordinadores y animadores exalumnos.

PASTORAL

HORARIOS:

Ed. Inicial 08:00 - 11:50 13:00 - 16:50

1º y 2º año 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

3º y 4º año 08:00 - 13:00 12:00 - 17:00

5º y 6º año 08:00 - 15:00 12:00 - 17:00

08:00 - 17:00

VESPERTINOMATUTINO

TURNO COMPLETO 
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El Colegio y el Club Olimpia hemos optimizado recursos y tiempos para 
favorecer el crecimiento de nuestros alumnos, generando otro tiempo 
pedagógico/recreativo para los niños de turno completo, donde participan:

→ Nivel Inicial

→ Primaria

→ Clases de natación

→ Frecuencia de la actividad: 2 veces por semana

→ Profesores y recreadores contratados por el Colegio

→ Acompañan traslado y vestuarios: profesores de turno completo.

CONVENIO CON CLUB OLIMPIA

Equipo multidisciplinario integrado por Psicóloga, 
Psicopedagoga y Psicomotricista.

Cobertura médica: SUAT.

EL COLEGIO CUENTA CON:

Inicial
→ Cocina
→ Arte
→ Huerta
→ Recreación

Primaria
→ Cocina
→ Arte
→ Música
→ Recreación y deporte
→ Deberes asistidos

Lugar de encuentro para compartir, confiar, 
respetarse y apoyarse unos a otros viviendo los 
valores salesianos.

TURNO COMPLETO

Talleres por nivel
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Por consultas:
→ Horario del Colegio: 08:00 - 17:00

→ Horario de Administración: 08:00 - 16:00

→ Teléfonos: 2320 0440 - 2323 8850 - 2323 8851

→ Vía mail: administración@sanjosecolon.edu.uy

 

Pasos a seguir:
→ Agendar día y hora para entrevista con la Directora   
 correspondiente al nivel.

→ Preinscripción en la web.

→ Firma del contrato educativo.

→ Entregar documentación en adimistración.

→ Pago de matrícula.

Para poder atenderlo como usted merece, agradeemos solicitar día y hora para la 
entrevista por los medios arriba mencionado. En el día asignado, usted y el 
alumno serán atendidos por uno de los miembros del equipo de dirección, quien 
le presentará la propuesta educativa y les hará conocer las instalaciones. En la 
administracipon le darán toda la información referente a la parte económica.

INSCRIPCIONES 2022


