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Esta guía que os ofrecemos está pensada y elaborada 
para convertirse en una herramienta útil y práctica para 
las familias, dado que en ella se relacionan datos de 
contacto de los centros, niveles y servicios educativos, 
documentación necesaria y calendario para la preins-
cripción y matriculación de escolares, instalaciones y 
actividades, recursos formativos y líneas de actuación 
municipal, con detalle de toda la información y propu-
estas que más interés pueden tener para la comunidad 
educativa y el desarrollo de sus funciones y actividades. 

Una guía destinada a facilitar la formalización y plani-
ficación de las diversas actividades docentes; además 
de contribuir a dar respuesta a la necesidad social de 
contar con actividades pedagógicas y del conocimiento 
que complementen la labor educativa de las escuelas 
y centros de secundaria.

Salou es una ciudad implicada y comprometida con 
la enseñanza, la formación y el conocimiento; y por 
este motivo entendemos que los centros educativos y 
sus profesionales son también muy importantes para 
fomentar y promover los valores que han de garanti-
zar la igualdad de oportunidades, la convivencia y la 
cohesión social. 

Júlia Gómez

concejala
de educación



De nou ens complau posar-vos a l’abast una guia 
actualitzada que recull tota la informació sobre els 
serveis educatius i equipaments escolars que ofe-
reix el municipi, així com la seva oferta educativa 
i formativa. Conté també tots aquells programes, 
iniciatives, suports i ajuts, que han d’afavorir i com-
plementar el desenvolupament de l’activitat docent; 
i que també formen part important de la vida edu-
cativa i cultural del nostre municipi.   

Com administració local que ha de vetllar per les 
necessitats ciutadanes en serveis educatius, i 
que procura per la qualitat dels equipaments i de 
l’ensenyament, hem sigut sempre molt proactius 
i sensibles a l’hora de dotar de mitjans i recursos 
en matèria educativa. I per això hem estat sempre 
col·laboradors en l’impuls de solucions a les ne-
cessitats i demandes de la comunitat educativa, 
tenint sempre en compte el millor futur pels nostres 
joves i infants. 

Per això és important remarcar que la guia inclou 
també totes aquelles línies d’actuació promogudes 
per l’Ajuntament en l’àmbit educatiu, sigui amb 
convocatòria d’ajuts per a estudis o programes de 
suport que facilitin a joves i infants l’aprenentatge 
i l’adquisició de coneixements en  matèries com la 
música, el teatre, els idiomes o les arts plàstiques.

Pere Granados

alcalde 
de Salou



¿QUE HE DE HACER SI…
¿Qué debo hacer si mi hijo o mi hija cumplen tres años en 
2018? ¿Qué debo hacer si mi hijo o mi hija tiene que hacer 
el primer curso de educación secundaria (1º ESO)? En-
cuentra las respuestas a esta y muchas otras preguntas. 

MI HIJO O MI HIJA CUMPLE LOS 3 AÑOS EN EL AÑO 2018?
 ◗ Debes preinscribirle en el primer curso (P3) de 

educación infantil.

SI MI HIJO O MI HIJA TIENE QUE HACER P4 O P5?

 ◗ Si continúa en el mismo centro donde ha hecho 
P3, no tienes que hacer preinscripción.
 ◗ Si se incorpora al sistema educativo por primera vez 

o quieres cambiarlo de centro, tienes que preinscribirlo 
al curso de educación infantil que le corresponda.

SI MI HIJO O MI HIJA TIENE QUE HACER 
1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA? 

 ◗ Si continúa en el mismo centro donde ha hecho 
P5, no tienes que hacer preinscripción.
 ◗ Si se incorpora al sistema educativo por primera vez 

o no puede continuar en el mismo centro porque no 
hay educación primaria o quieres cambiarlo, lo tienes 
que preinscribir en la etapa de educación primaria.

SI MI HIJO O MI HIJA TIENE QUE HACER 2º, 3º, 4º, 5º O 6º CURSO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA? 

 ◗ Si no cambia de centro, no tienes que hacer preinscripción.
 ◗ Si se incorpora al sistema educativo por primera 

vez o quieres cambiarlo de centro, lo has de preins-
cribir en la etapa de educación primaria.

SI MI HIJO O HIJA TIENE QUE HACER 1º ESO (EDUCACIÓN SECUN-
DARIA OBLIGATORIA)? 

 ◗ Si continua en el mismo centro donde ha hecho 
6º de primaria, no tienes que hacer preinscripción.
 ◗ Si se incorpora al sistema educativo por primera 

vez, quiere cambiar de centro o ha hecho 6º en un 
centro público (escuela) y tiene que hacer secunda-
ria en un instituto público, lo tienes que preinscribir 
en la etapa de ESO.

SI QUIERO HACER 1º DE BACHILLERATO? 
 ◗ Si continúas en el mismo centro donde has hecho 

la ESO (y no quieres hacer la modalidad de artes), 
no tienes que hacer preinscripción.
 ◗ Si quieres hacer la modalidad de artes o has hecho 

un ciclo formativo o quieres cambiar de centro, te 
tienes que inscribir en segundo de bachillerato.

SI QUIERO ACCEDER A LA FORMACIÓN PROFESIONAL? 
 ◗ Si cumples los requisitos académicos o has supe-

rado la prueba de acceso, tienes que hacer la pre-
inscripción a los ciclos formativos de grado medio 
o a los de grado superior.

Solo se puede presentar una solicitud de preinscripción 
por alumno/a. Si se presenta más de una solicitud, los 
derechos de prioridad quedarían invalidados. Eviden-
temente, esto no es un problema para solicitar más de 
un centro: en el impreso de solicitud de preinscripción 
se pueden indicar, por orden de preferencia, todos los 
centros donde os interese una plaza. El impreso de 
solicitud de preinscripción se puede encontrar en los 
centros, en las oficinas municipales de escolarización, 
en vuestro ayuntamiento y en www.gencat.cat.

calendario de preinscripción i matrícula



RECLAMACIONES, RECURSOS Y SUGERENCIAS
Si queréis interponer un recurso o presentar una reclama-
ción, lo debéis hacer por escrito y presentarlo en un registro.

 ◗ Contra los acuerdos y las decisiones sobre la admisión 
de alumnos de los consejos escolares de los centros 
públicos se puede interponer recurso de alzada ante el 
director o directora de los servicios territoriales correspon-
dientes, cuya resolución pone fin a la vía administrativa.
 ◗ Contra los acuerdos y las decisiones de las personas 

titulares de los centros privados se puede presentar re-
clamación ante el director o directora de los servicios 
territoriales correspondientes en el plazo de tres días, 
cuya resolución pone fin a la vía administrativa.
 ◗ Las personas interesadas pueden presentar reclama-

ciones ante la comisión de escolarización en relación 
con las decisiones de este órgano que les afecte, en 
el plazo de tres días hábiles. Contra las decisiones 
de la comisión de escolarización se puede interponer 
recurso de alzada ante el correspondiente director o 
directora de los servicios territoriales, la resolución de 
la cual pone fin a la vía administrativa.
 ◗ Contra las resoluciones de los directores o directoras 

de los servicios territoriales relativas a la escolarización 
de alumnado con necesidades educativas específicas, 
se puede presentar recurso de alzada ante la directora 
general de Atención a la Comunidad Educativa. Estos re-
cursos y reclamaciones se tienen que resolver en un plazo 
que garantice la adecuada escolarización del alumno/a. 
Si deseáis solicitar información, realizar consultas o su-
gerencias sobre cualquier cuestión relacionada con el 
proceso de preinscripción, podéis enviar un mensaje de 
correo electrónico a info.educacio@gencat.cat, pero en 
esta dirección no se atenderá ninguna reclamación oficial. 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

La preinscripción y la matrícula se realizarán durante 
el mes de septiembre.
La información y el calendario de matrícula se publi-
carán en el tablón y en la web de la escuela (www.eoi-
salou.org) durante la primera semana del mes de julio.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Periodo de matriculación: del 11 al 22 de junio 
(antiguos alumnos) y del 25 al 27 de junio (nuevos 
alumnos).

FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Periodo de matriculación para los nuevos 
alumnos: a partir del mes de septiembre de 2018.
Solicitudes de continuidad y matrícula del 
alumnado propio: a partir del mes de junio de 2018.

GUARDERÍAS MUNICIPALES
Periodo de matriculación: del 4 al 8 de junio de 2018.

GUARDERÍAS PRIVADAS
Periodo de matriculación: del 4 al 8 de junio de 2018.

Las solicitudes de preinscripción se formalizan en los 
periodos indicados en el impreso que se encuentra a 
disposición de los solicitantes en los centros educati-
vos, en los ayuntamientos, en las oficinas municipales 
de escolarización, en los servicios territoriales del 
Departamento de Enseñanza y en la web del de-
partamento, en la dirección http://www.gencat.cat/
preinscripció.



OFICINA MUNICIPAL DE ESCOLARIZACIÓN (OME)

La OME es un servicio municipal, creado en el año 2008, de colaboración e información impulsado por el Depar-
tamento de Enseñanza de la Generalitat y el Departamento de Educación del Ayuntamiento para ayudar en la 
gestión del proceso de escolarización del alumnado en los centros educativos sufragados con fondos públicos. La 
OME ofrece información de toda la oferta educativa del municipio (reglada y no reglada), vela por el cumplimiento 
de la normativa que regula el proceso de preinscripción y matrícula, y procura hacer efectiva una distribución 
equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas que permitan su integración, facilite la cohesión 
social y favorezca una calidad educativa adecuada.

FUNCIONES DE LA OME:
Informar de los centros educativos del municipio;
Presentar las solicitudes de preinscripción para los estudios de primer y segundo ciclo de educación infantil, 
primaria y secundaria obligatoria, así como la tramitación de peticiones de plaza para todos aquellos alumnos 
que se incorporan a nuestra ciudad, una vez empezado el curso escolar.
Guiar a lo largo del proceso de preinscripción y matriculación.
Solicitar cualquier otra información relacionada con la escolarización de sus hijos/as.
Las solicitudes de preinscripción que se presenten en la OME se presentarán en las oficinas situadas en:
Paseo 30 de octubre, 4 (planta baja) – 43840 SALOU
Horario de atención: de las 10 h a las 14 h / Teléfono: 977 309 204 / ome@salou.cat

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS

Alternativamente, se puede presentar la solicitud en el centro escogido en primera opción. La presentación de 
solicitudes en más de un centro conlleva que el solicitante pierda los derechos de prioridad. En el impreso de 
solicitud se tienen que indicar todos los centros por orden de preferencia. 

GUARDERÍA NOU ESPLAI

La guardería Nou Esplai no se rige por la normativa de inscripción general. Hay que ir directamente para tener 
la información sobre los requisitos de inscripción.  

luGaReS de PReSenTación
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SI EL ALUMNO/A ES MENOR DE EDAD:

 ◗  Solicitud debidamente cumplimentada y firmada
 ◗ Original y fotocopia del libro de familia u otros documentos relativos a la filiación
 ◗ Original y fotocopia del DNI, NIE, pasaporte u otros documentos de identidad del padre, madre, tutor/a o  

  guardador/a de hecho
 ◗ Original y fotocopia de la tarjeta sanitaria (TIS) del alumno/a.

SI EL ALUMNO ES MAYOR DE EDAD:

 ◗  Solicitud debidamente cumplimentada y firmada
 ◗ Original y fotocopia del DNI, NIE, pasaporte u otros documentos de identidad del alumno/a.

documentación inprescindible para la preinscripción



curso 2018/2019
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escuela  NIVELES EDUCATIVOS
Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
La escuela dispone de todas las aulas con tecnología digital y conexión en red, 
aulas de apoyo y para el trabajo con grupos reducidos, aula de inglés, aula TIC, 
aula de música, pista polideportiva y gimnasio, biblioteca con servicio de prés-
tamo, comedor con cocina propia.
Ofrece los servicios del EAP (equipo de asesoramiento psicopedagógico) y otros 
servicios organizados por el AMPA: acogida matinal (de 7.30 a 9 h), comedor 
escolar abierto todos los días lectivos, actividades extraescolares (pintura, con-
versación y talleres en inglés, baile, judo, gimnasia rítmica, robótica…).
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento.

 VIDA ESCOLAR
Enseñanzas regladas, programa de desarrollo de cálculo mental, desarrollo del 
proyecto para la aplicación en el aula de las tecnologías del aprendizaje y la comu-
nicación (TAC), atención a la diversidad, enseñanza de inglés a partir de P3, canto 
coral, salidas pedagógicas, estancia en la nieve al finalizar la Etapa de Primaria (6º), 
actividades culturales (proyectos interdisciplinarios, Certamen Literario, programa 
de salud en la escuela coordinado por el CAP de Salou, desayunos saludables), 
participación en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salou (curso 
de natación en 2º de primaria, educación vial, educación medioambiental, curso 
de iniciación a la sardana en ciclo medio, taller de expresión oral y corporal, pro-
grama “Acosta’t al mar” y conversación en inglés), participación en el “Pla Educatiu 
d’Entorn” y asesoramiento del área de Plástica. Participación de las familias en la 
escuela. Celebración de fiestas tradicionales, revista escolar y blog de la escuela 
en todos los niveles. Fiesta de despedida de 6º. Fiesta de fin de curso. Estudio 
asistido y repaso en la escuela.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
Del 13 al 24 de abril de 2018.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO

Europa



escuela  NIVELES EDUCATIVOS
Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Acogida matinal. Comedor escolar con cocina propia. Actividades extraes-
colares y de ocio (AMPA). Equipo de asesoramiento psicopedagógico. Pistas 
polideportivas y gimnasio. Aula de informática, aula de robótica y aula de 
informática móvil (notebooks y tablets). Aula de idiomas, aula de música, 
biblioteca escolar (bibliopatio), aula de ciencias y aulas de apoyo. Todas las 
aulas están dotadas de pizarras digitales interactivas. 
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento.

 VIDA ESCOLAR
Formamos parte de la Xarxa Escola Nova 21 i del Programa de Innovación 
Pedagógica “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge”.  Proyecto de socializa-
ción de libros de texto de 3º a 6º. Centro de prácticas de la URV, UNED i UdG.  
Trabajo por proyectos y centros de interés en Educación Infantil. Espacios de 
aprendizaje en Educación Infantil y Primaria. Trabajo sistemático de la lectura en 
todos los niveles. Padrinos lectores. Leemos y escribimos en pareja. Utilización 
de recursos digitales 2.0 Google APPS for education, Edmodo”, Class Dojo; 
programación y robótica educativa, Radio S@nt@ y uso de dispositivos móviles. 
Enseñanza de inglés desde P3. Plástica en inglés en Primaria. Participación 
en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Salou: natación en 2º 
de primaria, taller de expresión oral y corporal, auxiliar de conversación en in-
glés, estudio asistido, asesoramiento en el área de Educación Visual y Plástica, 
iniciación a las sardanas en ciclo medio. Huerto escolar. Coral escolar en 4º 
de Primaria. Soporte personalizado lectivo y postlectivo (grupos de refuerzo y 
ampliación). Certamen literario escolar (Premios Sant Jordi). Plan de consumo 
de fruta. Jornadas culturales. Salidas pedagógicas. Participación de las familias 
en la vida escolar (bolsa de voluntarios). 

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
Del 13 al 24 de abril de 2018.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO

santa maria
dEl mar



salou

 NIVELES EDUCATIVOS
Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
La escuela dispone de comedor con cocina propia, pista polideportiva y gimnasio / 
sala de actos. Servicio de acogida matinal desde las 7.30 h y por la tarde hasta las 18 
horas. Actividades extraescolares organizadas por el AMPA. Equipo de asesoramiento 
psicopedagógico (EAP). Asesoramiento de artes plásticas, aula de teatro y expresión 
oral de inglés. Biblioteca escolar con servicio de préstamo (Bibliopatio). Equipamientos 
audiovisuales multimedia, cañones de proyección en todas las aulas de infantil y primaria. 
Pizarras digitales en todas las aulas de primaria, dos aulas móviles con ordenadores 
portátiles y dos aulas móviles con tabletas digitales. Conexión wifi en todo el recinto. 
Entorno virtual (Bloc de la escuela). Programa de reutilización de libros de texto (Banco 
de libros). “Pla Educatiu d’Entorn”. 
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento. 

 VIDA ESCOLAR
Enseñanzas regladas de Educación Infantil y Educación Primaria. La escuela potenciará 
una línea metodológica inclusiva, basada en el principio de respeto a la diversidad, tanto 
de capacidades, intereses, ritmos de trabajo y del proceso evolutivo de los alumnos. 
Potenciará el conocimiento de las lenguas como herramienta de comunicación intercul-
tural. Utilizará las nuevas tecnologías como herramientas mediadoras para el aprendi-
zaje: metodología de trabajo para proyectos y talleres interniveles en Educación Infantil. 
Aprendizaje de la lengua extranjera, inglés e informática a partir de P3. Proyectos en 
inglés en Ciclo Medio y Ciclo Superior. Aplicación de las Tecnologías del Aprendizaje y 
la Comunicación a las actividades educativas del centro. Programa de inmersión lingü-
ística. Proyectos, atención a la diversidad. SEP (soporte escolar personalizado). Estudio 
Asistido. Programa de incentivación a la lectura: 30 minutos de lectura diaria. Leemos 
en pareja y padrinos de lectura. Robótica, Ajedrez y Bibliopatio en la hora del recreo. 
Canto coral, Programas de salud en la escuela, Plan de Consumo de Fruta, Educación 
Medioambiental, Educación Vial, Curso de iniciación a la sardana, Natación escolar, 
Programa “Acosta’t al mar”. Salidas pedagógicas y de ocio, Colonias. Participación de 
las familias en las diferentes actividades del centro: teatro de padres, protagonista de la 
semana, los oficios, talleres, salidas. Fiesta de despedida de los alumnos de 6º y fiesta 
de final de curso de toda la escuela.  

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
Del 13 al 24 de abril de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO

escuela



vora mar

 NIVELES EDUCATIVOS
Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años

 IINSTALACIONES Y SERVICIOS
Edificio e instalaciones nuevas, conforme a la última normativa y tendencias en cons-
trucción de escuelas. Comedor escolar, con cocina propia. Recursos informáticos y 
audiovisuales en todas las aulas. PDI, tablets, internet, EAP (Equipo de asesoramiento 
psicopedagógico). Biblioteca. Gimnasio y sala polivalente. “Pla Educatiu d’Entorn” y 
“Pla Català de l’Esport”. AMPA. Acogida matinal y actividades extraescolares y de 
iniciación al deporte. Unidad de apoyo a la Educación Especial (USEE) con progra-
ma de interacción educativa con perros “Tan amics”. Aula de Acogida Lingüística.
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento.

 VIDA ESCOLAR
Enseñanzas regladas de Educación Infantil y Primaria. Metodología y programas espe-
cíficos de trabajo, basados en el aprendizaje cooperativo, competencial, individualizado 
e inclusivo: Proyectos, Rincones y talleres, Grupos interactivos con intervención continu-
ada de las familias, Grupos interniveles, Grupos reducidos, Elaboración de materiales 
propios, etc. Huerto escolar. Deporte escolar enmarcado en el “Pla Català de l’Esport”. 
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación en la actividad diaria. Inglés y música 
con especialistas desde la Educación Infantil. Inglés aplicado a dos áreas de la Educa-
ción Primaria. Actividad motriz espontánea y Programa innovador de Educación Física. 
Programa de Filosofía 3-18. Proyecto de aprendizaje por ambientes en Educación Infantil. 
Plan de Acogida y Lingüístico. Programas de Inmersión Lingüística. Salidas Pedagógicas 
y Colonias en cada ciclo, con actividades para autosubvencionarlas. Coral. Laboratorio 
y proyectos de experimentos. Participación directa de las familias en el aula y otras 
modalidades. Programa: “A l’escola mengem +fruita”. Plan de impulso de la lectura y 
en la escritura programa “Llegim i escrivim en parella”. Maratón de poemas. Juegos 
Florales. Programa SI de Salud Integral. Actividades organizadas por el Ayuntamiento: 
curso de natación en 2º, Asesoramiento de Plástica. Auxiliar de conversación en inglés. 
Expresión oral. Educación vial, Iniciación a la sardana y programa “Acosta’t al mar”. 
Extraescolares en diferentes horarios y casal de verano en inglés. Fiestas y tradiciones. 
Teatro trilingüe anual por parte del alumnado en “Tastet de teatre”.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

Del 13 al 24 de abril de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO

escuela
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ElisaBEtH

 NIVELES EDUCATIVOS
Guardería: de 0 a 3 años. Niveles subvencionados.
Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años. Niveles concertados.
ESO: de 12 a 16 años (dos líneas). Niveles concertados.
Bachillerato: Humanísticas y Ciencias Sociales / Ciencias y Tecnología / Asigna-
turas de Bachillerato Artístico.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Todas las aulas disponen de conexión a internet y están equipadas con ordenadores, 
proyector, sonido y pizarra digital interactiva. La escuela dispone de laboratorios, 
aulas de informática, de idiomas, de plástica, de música, de desdoblamiento para 
el trabajo diversificado, biblioteca, auditorio, gimnasio, pista polideportiva cubierta y 
pistas descubiertas. Gabinete psicopedagógico y de orientación en todos los niveles. 
Equipo de mediación. Comedor con cocina propia. Dos turnos. Entradas diferenciadas 
según edades: Guardería y Parvulario, y Primaria, ESO y BAT. Servicio de acogida 
matinal (a partir de las 7.45 h), diversificada por edades: Guardería, Infantil y Primaria. 
Servicio de acogida de tarde (hasta las 18 h) en el supuesto de que las familias lo 
necesiten. Actividades y talleres para padres y madres. Semana Cultural. Actividades 
extraescolares para padres y madres de la escuela. Amplia oferta de actividades 
extraescolares deportivas y culturales para alumnos a partir de Educación Infantil. 
Actividades de verano: guardería abierta durante los meses de julio y agosto. Campus 
de verano en inglés. Colonias escolares para alumnos de Primaria y 1º de ESO. Rutas 
diversas (Menorca, Pirineos o Camino de Santiago) para los mayores (a partir de 2º 
de ESO). Campus multideportivos. Cursos de repaso y refuerzo en la misma escuela.

 VIDA ESCOLAR
Escuela extensiva de 0 a 18 años. Enseñanzas regladas y complementarias con jornada 
de mañana y tarde hasta los 16 años (6 horas diarias en Infantil y Primaria y 6.30 horas 
en ESO). Modelo pedagógico basado en el logro de conocimientos en el marco de la 
estimulación de la curiosidad intelectual, a partir del trabajo por proyectos, con la bús-
queda de respuestas y/o la formulación de preguntas, aprendiendo a aprender a través 
de métodos y herramientas pedagógicas eficaces y exigentes, donde se atienden las 
necesidades educativas del alumnado, con una enseñanza individualizada y coherente 
con sus capacidades, que fomenta una actividad creativa en todas las facetas de la 
vida escolar, el gusto por la belleza y la sensibilidad por las manifestaciones artísticas. 
Se potencia una educación no sexista en el marco de la coeducación y la relación del 
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escuela
alumnado con el entorno social y natural, así como la actitud ligada al aprendizaje del 
diálogo, a la aceptación y la tolerancia a las diferencias de todo tipo, y a la formación 
del carácter crítico para la mejora de la sociedad y la defensa del medio ambiente.
Como escuela, estamos abiertos a los cambios sociales y metodológicos, de conocimi-
entos, de organización, de recursos, de aprendizaje…, como pueden ser la organización 
interna, la selección y formación del profesorado, las actividades extraescolares, el 
conocimiento de lenguas, el emprendimiento, la tecnología, la robótica, las herrami-
entas interactivas, el trabajo cooperativo, la página web, las redes sociales…, con el 
fin de incorporarlos a la praxis escolar para una formación integral y adaptada a las 
necesidades que la sociedad, en cada momento, nos reclama. Atención especial al 
aprendizaje y el dominio de las 3 lenguas: catalán, castellano e inglés. Desde edades 
tempranas, inmersión en lengua inglesa en áreas curriculares a lo largo de la Primaria 
y la Secundaria, con una seria apuesta por la figura de los asistentes de conversación 
potenciando el inglés como lengua vehicular. Evaluación externa Cambridge, al final 
de cada ciclo educativo, para constatar el nivel adquirido por cada alumno. Exámenes 
en la propia escuela. Se ofrece el alemán como segunda lengua extranjera, a partir de 
2º de ESO, y se certifica externamente el nivel de aprendizaje de la lengua inglesa en 
el extranjero. Posibilidad de profundizar en el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
(inglés, ruso y chino) en horario extraescolar de tarde en la misma escuela. Talleres y 
actividades en lengua inglesa en horario extraescolar de mediodía y tarde. Desarrollo 
tecnológico en todos los niveles como herramienta que acompaña un cambio metodo-
lógico para adaptarse a las demandas sociales actuales y al nuevo perfil de estudiante 
que la propia sociedad solicita. Introducción de las tablets y los ordenadores en el 
aula y la inclusión de la robótica en el currículum, entre otros aspectos significativos. 
Amplio abanico de talleres y actividades culturales y deportivas a mediodía como 
complemento al Proyecto Educativo de Centro. Colaboración activa en los programas 
de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Salou relacionados con la educa-
ción vial, medioambiental, plástica, expresión oral, natación, programa de salud, etc.
Salidas pedagógicas relacionadas con el medio natural, social y artístico a lo largo de 
toda la escolarización. Convivencias a todos los niveles de Primaria para fomentar la 
cohesión y el trabajo en grupo al inicio o al final de curso. Actividades relacionadas 
con las fiestas tradicionales: Castañada, Navidad, Fiesta Mayor y “Sant Jordi”.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO: Del 13 al 24 de abril de 2018.
GUARDERÍA: Del 30 de abril al 11 de mayo de 2018.
BATXILLERATO: Del 14 al 24 de mayo de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO



 

dEl camp

 NIVELES EDUCATIVOS
Educación Infantil: de 1 a 6 años.
Educación Primaria: de 6 a 12 años.
Educación Secundaria Obligatoria: de 12 a 16 años.
Bachillerato nacional:  ■ Ciencias y Tecnología
          ■ Humanidades y Ciencias Sociales
Bachillerato internacional (IB).

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Espacios interiores que posibilitan propuestas educativas flexibles e innovadoras 
adaptadas a nuestro proyecto educativo Sócrates Educa. Espacios exteriores con 
clara función pedagógica y educativa: la plaza del fórum, punto de encuentro y 
reunión de la comunidad educativa; el huerto y el jardín, espacios para trabajar 
los valores de la sostenibilidad, el ecologismo, el servicio a la comunidad, la 
creatividad, el respeto y la responsabilidad, y zonas multideportivas (baloncesto, 
futbol, balonmano, voleibol, ajedrez, esgrima, danza, yoga, judo). Excelencia 
en el uso de nuevas tecnologías. Escuela seleccionada por Apple como light 
house a nivel europeo. Aulas polivalentes para conferencias. Salas de reuniones 
y encuentro, laboratorio de Química y de Física y Tecnología. Aula de música, 
aula de arte y sala de estudios para los alumnos. Biblioteca y biblioteca infantil. 
Gimnasio. Cafetería y tienda abierta a las familias. Dos comedores (pequeños y 
grandes) y cocina propia que elabora los menús diseñados por nuestra dietista. 
Uso de energías renovables. Área de Desarrollo Psicopedagógico (ADEPP) que 
ofrece un servicio de atención, apoyo y asesoramiento a las familias, alumnado y 
profesorado. Servicios de orientación académica y profesional. Servicio de acogida 
mañana y tarde. Profesores de apoyo para alumnos recién llegados. Atención a 
la diversidad. Taller de técnicas de estudio. Agrupaciones flexibles para atender 
a la singularidad del proyecto educativo y las necesidades del alumnado. Plan 
de acción tutorial. Intranet abierto a las familias. Actividades extraescolares para 
alumnos y familias alrededor de cuatro ejes: escuela de lenguas, escuela de 
deporte, escuela de música y escuela de arte. Transporte escolar. 
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 VIDA ESCOLAR
Modelo pedagógico propio que fomenta el aprendizaje de cuatro lenguas. 
Los alumnos acaban la escolarización siendo trilingües con el dominio del 
inglés, el catalán y el castellano. A partir de 3º de primaria, iniciamos el apren-
dizaje del chino. Inmersión en inglés de P1 a P5. Uso de nuevas tecnologías 
desde P1. Trabajo transversal por proyectos. Apostamos por el desarrollo 
global del alumno, fomentando el sentido crítico, la creatividad desde el ini-
cio, dando una especial relevancia a la expresión oral. Mentalidad abierta e 
internacionalidad: profesores y alumnos de todo el mundo. Bachillerato local 
y Bachillerato internacional. Participación muy activa del alumnado mediante 
asambleas y otras formas de participación activa. Implicación de las familias 
y otros agentes externos a la comunidad educativa, a través de la creación 
de clubs. Conferenciantes para los alumnos y Ciclo de Conferencias EIC para 
la comunidad. Salidas pedagógicas. Revista propia hecha por los alumnos 
y profesores del centro. Celebración de rincones culturales, convivencias 
y summer camp (campus de verano). Celebración de fiestas tradicionales 
catalanas y de alrededor del mundo. Semanas especiales de las Ciencias, 
las Matemáticas, la Literatura, los Abuelos y el Deporte.
Amplio programa con más de 50 actividades extraescolares de idiomas, 
deportes, robótica, teatro, música, circo, arte, ajedrez… 

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

Matrícula abierta durante todo el curso escolar.

FORMALITZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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 NIVELES EDUCATIVOS
> ESO: Educación Secundaria Obligatoria
> Bachillerato: Ciencias y Tecnología. Humanidades y Ciencias Sociales, y  
   Bachillerato Artes (Vía de artes plásticas, imagen y diseño y Vía de artes  
   escénicas, música y danza).
> Formación Profesional:

	 ■ Ciclos formativos de grado medio:
	 	 ■		Gestión administrativa (2 cursos)
	 	 ■		Atención a personas en situación de dependencia (2 cursos)
	 ■	Ciclos formativos de grado superior:
	 	 ■		Administración y finanzas (2 cursos)
	 	 ■		Animación sociocultural y turística (2 cursos) 
 ■	Enseñanzas Deportivas:
	 	 ■		Vela (1 curso) 
	 	 ■		Salvamento y Socorrismo – Grado Medio (1 curso) y Grado Superior (1 curso)

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Proyecto de innovación eduCAT 2.0 y Proyecto de Calidad y Mejora continua. 
Certificación ISO 9001: 2008. Proyecto AICLE (Aprendizaje integrado de Conte-
nidos y Lenguas Extranjeras, inglés). Projecte eTwinning. Centro referente para 
el alumnado que realiza programas deportivos de alto rendimiento o de técnica 
deportiva en el ámbito de los Servicios Territoriales de Tarragona. Plan estra-
tégico para el fomento de la Competencia Emprendedora. Plan de impulso de la 
Lectura. Entornos Virtuales de Aprendizaje (Moodle, Intraweb, Blogs de Aula y 
correo corporativo). Centro Pràcticum del Máster de Formación del Profesorado de 
Secundaria. Programa Acredita’t y Servicios de asesoramiento y reconocimiento 
académico de la experiencia laboral. Proyectos Kitcaixa Jóvenes emprendedores.
Gimnasio y pistas polideportivas. AMFIPATI. Ascensor para personas con disca-
pacidades físicas. Aula de acogida. Unidad de Soporte a la Educación Especial 
(USEE). AMPA y escuela de padres y madres. Biblioteca. Laboratorios de ciencias 
e idiomas. PIM (Programa Intensivo de Mejora) y Talleres (Aulas de Atención Indi-
vidualizada). Talleres de Expresión Oral. Canto coral. Conjunto instrumental. Aulas 
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instituto de informática y conexión wifi. Pizarras digitales y equipamientos audiovisuales 

multimedia. Formación de Centro de Trabajo (FCT). Parking para bicicletas. Zo-
nas enjardinadas. Servicio de cantina. Pla d’Entorn. Aulas específicas (música, 
dibujo, ciclos formativos, tecnología…). Agente de la Salud. Punto de información 
juvenil. Participación al fòrum TRiCS. Agenda y carnet escolar. Facebook, Twitter, 
Canal de YouTube y Revista digital e-Jaume I Magazine.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (En horario de tarde)
Proyecto ¡Actúa! con los talleres de teatro (Fem teatre), cant coral (Cor Crescen-
do), de deportes (Enforma’t), y de diseño de apps (APPINVENTOR) y de Robótica 
(LEGO). Biblioteca en línea (ePèrgam) y abierta las tardes de lunes y miércoles. 
Aula de Cine.
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento.

 VIDA ESCOLAR
Web de comunicación con las familias y de control de asistencia del alumnado. 
Salidas pedagógicas, actividades culturales de potenciación de la creatividad 
entre el alumnado (ciclos de conferencias; concursos literarios, fotográficos y 
matemáticos; exposiciones; conciertos; teatro…). Jornadas de puertas abiertas. 
Orientación profesional y académica, educación para la salud y educación vial. 
Formación en TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). Apadri-
namiento del alumnado recién llegado. Educación emocional y coaching. Se-
guimiento tutorial personalizado estimulando el respeto, la cultura, el esfuerzo, 
la solidaridad, la empatía, la tolerancia y la curiosidad intelectual, en pro de la 
mejora del rendimiento personal y académico.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
ESO: Del 13 al 24 de abril de 2018.
BACHILLERATO Y CF DE GRADO MEDIO: Del 14 al 24 de mayo de 2018.
CF DE GRADO SUPERIOR: Del 29 de mayo al 7 de junio de 2018.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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NIVELES EDUCATIVOS
ESO: Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato:  ■		Ciencias y Tecnología
         ■		Humanidades y Ciencias Sociales
PFI – PTT. Auxiliar de ventas: oficinas y atención al público.
Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Salou.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS

Equipamiento audiovisual multimedia en todas las aulas (pizarras digitales, proyec-
tores, conexión wifi). Aulas adicionales para el trabajo en grupos flexibles. Gimnasio 
y pistas multideportivas. Aulas específicas de música, dibujo, tecnología, 4 aulas 
de informática. Laboratorios de ciencias naturales, física y química y fotografía. 
Biblioteca multimedia. Ascensor para personas con discapacidad física. Huerto 
escolar y zona enjardinada. Parking para bicicletas. Entorno virtual de aprendizaje 
propio: correo corporativo, Classroom, Moodle. Intranet y app para la comunicación 
con las familias y seguimiento del alumnado en tiempo real. Orientación psicope-
dagógica y académica personalizada con profesorado especializado. Atención 
específica para alumnado con altas capacidades. Trabajamos la diversidad con 
planos individuales, grupos flexibles y desdoblamiento para mejorar el rendimiento 
de cada alumno. Plurilingüismo: Uso del inglés en materias no lingüísticas (me-
todología AICLE). Alemán como segunda lengua extranjera. Plan de impulso de 
la lectura, servicio de biblioteca escolar. Clases de chino en horario extraescolar. 
Escuela Verde: Materias optativas y actividades específicas relacionadas con el 
medio ambiente. Agente de salud. 
AMPA: Servicio de préstamo de libros de texto. Organización de actividades extra-
escolares: Escuela de padres. “PLA EDUCATIU D’ENTORN”: Talleres de estudio 
asistido en horario extraescolar. Actividades de expresión oral y corporal.
Servicio de transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento.

  VIDA ESCOLAR

Ambiente acogedor y cercano que favorece las relaciones personales. Dispo-
nemos de un PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL que trabaja los valores del esfu-
erzo, orden y trabajo bien hecho, la convivencia y el respeto hacia uno mismo 
y los demás. Formamos parte del programa de innovación del Departamento 
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instituto de Educación #Aquiproubullying. Hacemos servir la mediación como herra-
mienta de prevención de conflictos. Nos coordinamos con las escuelas del 
municipio para garantizar una buena adaptación del alumnado a la secunda-
ria.  Fomentamos el trabajo en equipo y la participación activa del alumnado 
en la vida del centro mediante asambleas de clase, Consejo de delegados y 
organización de actividades culturales y festivas (coral, actividades de teatro, 
festivales, fiestas de graduación ESO y BAT). “Aprenem fent”, potenciamos 
el aprendizaje activo, la observación directa y la experimentación: revista del 
centro elaborada por los alumnos de 3º de ESO, programa de excursiones 
pedagógicas, proyecto ciencia activa de prácticas de laboratorio para todos 
los niveles. Participación en intercambios lingüísticos, viaje de 4º de ESO al 
extranjero. Estimulamos la motivación con la participación en concursos de 
diversas disciplinas (ganadores 2016 del Gust per la Lectura y Jocs Florals 
catalans). Fòrum TRiCS de trabajos de investigación y búsqueda. Organizamos 
talleres y actividades en colaboración con entidades del entorno: educación 
vial, salud, seguridad, deportes (programa “Acosta’t al mar”). Proyecto de 
aprendizaje y servicio comunitario (3º de ESO). Damos apoyo y acompañamos 
al alumnado en la presentación de becas, exámenes oficiales y programas de 
excelencia (Talent Jove, Anem x+matemàtiques…). 
Para más información de nuestra vida escolar, síguenos en las redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram. YOUR FUTURE IS OUR COMMITMENT / TU 
FUTURO ES NUESTRO COMPROMISO.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

ESO: Del 13 al 24 de abril de 2018.
BACHILLERATO Y CF DE GRADO MEDIO: Del 14 al 24 de mayo de 2018.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO



BalEna 
Blava

 NIVELES EDUCATIVOS
Niños de 0 a 3 años.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de educación y atención al niño con horario escolar de 8.45 h a 13.15 h 
y de 14.45 h a 17.15 h.
Servicio de acogida de 7.45 h a 8.45 h (y de 17.15 h a 18 h, según demanda). 
Servicio de comedor de 12 h a 14.45 h. Cuotas diferenciadas medio día y día 
entero. Abierta durante todo el año, excepto los primeros cinco días laborables de 
septiembre y los tres días de libre disposición. Sala de psicomotricidad. Sala de 
usos múltiples. Sala de descanso. Gran zona de recreo (patios diferenciados por 
edad). Tutora por aula y educadora de refuerzo por curso. Pedagoga especialista 
en psicomotricidad (detección y seguimiento en el aula, recursos de intervención, 
orientación a padres). En el nivel 2-3 años, iniciación a la lengua inglesa a través 
de juegos y canciones. Información diaria a las familias mediante agenda virtual 
(aplicación para el teléfono móvil). Huerto escolar. Apoyo de CDIAP ONA (Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) y del EAP (Equipo de Asesoramiento 
Psicopedagógico). Salidas educativas y celebración de fiestas tradicionales con 
las familias. AMPA. Consejo Escolar de Centro.

 VIDA ESCOLAR
Descubrimos y aprendemos a partir del juego. Respetamos la individualidad y el 
ritmo de aprendizaje de cada niño. Favorecemos el desarrollo de la autonomía 
del niño y la adquisición de hábitos. Metodología creativa, participativa, vivencial 
y significativa. Fomentamos la participación de las familias en la vida escolar. In-
cluimos la cultura catalana dentro de la vida cotidiana de la escuela. Organizamos 
salidas para conocer el entorno inmediato. Trabajo por ambientes. Espacios de 
experimentación, expresión y manipulación inspirados en los Ateliers de Reggio 
Emilia. Colaboración con otras escuelas y entidades de Salou. Proceso de adap-
tación al ritmo del niño con la familia en el aula.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

Del 30 de abril al 11 de mayo de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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 NIVELES EDUCATIVOS
Niños de 0 a 3 años.

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Servicio de educación y atención al niño con horario escolar de 8.45 h a 13.15 h 
y de 14.45 h a 17.15 h.
Servicio de acogida de 7.45 h a 8.45 h (y de 17.15 h a 18 h, según demanda). 
Servicio de comedor de 12 h a 14.45 h. Cuotas diferenciadas medio día y día 
entero. Abierta durante todo el año, excepto los primeros cinco días laborables de 
septiembre y los tres días de libre disposición. Sala de psicomotricidad. Sala de 
usos múltiples. Sala de descanso. Gran zona de recreo (patios diferenciados por 
edad). Tutora por aula y educadora de refuerzo por curso. Pedagoga especialista 
en psicomotricidad (detección y seguimiento en el aula, recursos de intervención, 
orientación a padres). En el nivel 2-3 años, iniciación a la lengua inglesa a través 
de juegos y canciones. Información diaria a las familias mediante agenda virtual 
(aplicación para el teléfono móvil). Huerto escolar. Apoyo de CDIAP ONA (Centre 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) y del EAP (Equipo de Asesoramiento 
Psicopedagógico). Salidas educativas y celebración de fiestas tradicionales con 
las familias. AMPA. Consejo Escolar de Centro.

 VIDA ESCOLAR
Descubrimos y aprendemos a partir del juego. Respetamos la individualidad y el 
ritmo de aprendizaje de cada niño. Favorecemos el desarrollo de la autonomía 
del niño y la adquisición de hábitos. Metodología creativa, participativa, vivencial 
y significativa. Fomentamos la participación de las familias en la vida escolar. In-
cluimos la cultura catalana dentro de la vida cotidiana de la escuela. Organizamos 
salidas para conocer el entorno inmediato. Trabajo por ambientes. Espacios de 
experimentación, expresión y manipulación inspirados en los Ateliers de Reggio 
Emilia. Colaboración con otras escuelas y entidades de Salou. Proceso de adap-
tación al ritmo del niño con la familia en el aula.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019

Del 30 de abril al 11 de mayo de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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 NIVELES EDUCATIVOS
Niños de 4 meses a 3 años..

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Horario escolar de 8.45 h a 13.15 h y de 15 h a 17.30 h.
Servicio de acogida matinal de 7.45 h a 8.45 h. Cuotas medio día y día entero.
Servicio de comedor. Zona de descanso. Aula de usos múltiples.
Gran zona de patio. Orientación y apoyo del EAP (Equipo de Asesoramiento 
Psicopedagógico).

 VIDA ESCOLAR
La labor educativa de la escuela se basa en el respeto, el diálogo, la reflexión, 
la colaboración y la solidaridad. Favorecemos la autonomía del niño en todos los 
aspectos. El juego es la base de todos los aprendizajes. Potenciamos la iniciativa 
de los niños y las niñas. Fomentamos en el niño una actitud curiosa e investigadora. 
Prestamos atención a la individualidad propia de cada niño. Coeducación familia-
escuela. Disfrutamos de las fiestas tradicionales y locales. Salidas por el entorno. 
Cuidamos el huerto escolar. Trabajo por proyectos. Iniciación a la lengua inglesa.

 FECHAS DE MATRICULACIÓN CURSO 2018-2019

Del 30 de abril al 11 de mayo de 2018.
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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Guardería 



EscuEla 
municipal
dE música

 NIVELES EDUCATIVOS
Conocimientos iniciales: Sensibilización I (4 años), Sensibilización II (5 años), 
Iniciación/Rueda de Instrumentos (6 años), Aprendizaje Básico (7 años).
Nivel elemental: 1º, 2º, 3º, 4º y acceso a Nivel Medio.
Nivel medio: 1º, 2º, 3º y 4º.
Régimen Libre

 ESPECIALIDADES
Instrumentos: Piano, flauta travesera, saxo, clarinete, trompeta, percusión, vio-
lonchelo, violín y guitarra. Aula de música moderna: combo, piano jazz, guitarra 
eléctrica. 
Agrupaciones: Orquesta infantil y juvenil de cuerda. Grupo de percusión, Orques-
tas infantil y juvenil de guitarra, coro de A. B., coro infantil, medio y cor Duorum, 
coro de padres, Banda pequeña y Banda de la EMMS.

 ACTIVIDADES
Participación en actividades dentro y fuera del municipio. Audiciones de alumnos 
y conciertos extraordinarios.
Intercambios con otros centros de dentro y fuera de Cataluña. Actividades de-
partamentales. 

 ESPACIOS DISPONIBLES
Auditorio, 17 aulas de música, 2 aulas para el estudio de piano y aula de estudio 
de percusión.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN I MATRICULACIÓN CURSO 2018-2019
Preinscripción: Del 7 al 18 de mayo de 2018.
Matriculación: Del 11 al 22 de junio de 2018 (alumnos oficiales) y del 25 al 27 de 
junio de 2018 (nuevos alumnos).

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO
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 NIVELES EDUCATIVOS
ESO – Educación Secundaria Obligatoria.
Formación Profesional Inicial (incluido en la Educación Secundaria Obligatoria).

 INSTALACIONES Y SERVICIOS
Aulas: 3 aulas de materias instrumentales, aula polivalente, aula taller, aula de 
informática y sala de proyecciones.
Programa de Orientación Académica y Profesional (individual y grupal).
Programa de Formación Profesional Inicial.
Servicio de tutoría individual y grupal.
Proyecto Familia: atención a las familias de los alumnos.
Proyecto “Absentisme”: seguimiento e intervención de los alumnos absentistas.

 VIDA ESCOLAR
Enseñanzas obligatorias de primer y segundo ciclo de ESO, salidas pedagógicas 
y culturales, Formación Profesional Inicial, Informática y Nuevas tecnologías. Tast 
d’oficis, Taller de carpintería, marquetería y pintura. Taller de cocina y pastelería. 
Orientación laboral, académica y personal.
Proyecto “Salou t’inclou” (Pla Educatiu d’Entorn): curso de auxiliar de cocina, 
curso de pastelería.
Aprendizaje-Servicio: trabajo comunitario con la colaboración del Ayuntamiento 
de Salou y centros educativos del municipio.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN CURSO 2018-2019
Presentación de solicitudes y matrícula en los institutos de Salou (Jaume I y 
Marta Mata) y en la Escuela Elisabeth en las fechas fijadas.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA DE SALOU (Jaume I, Marta Mata y en la Escuela Elisabeth).

uec



 OBJETIVOS
La finalidad de la enseñanza de idiomas es la capacitación del alumnado en el 
uso efectivo del idioma como vehículo de comunicación general.

 NIVELES EDUCATIVOS
Durante el curso, la Escuela Oficial de Idiomas de Salou ofrecerá la obtención 
de los certificados de niveles Básico, Intermedio y Avanzado de inglés, Básico 
e Intermedio de francés y Básico de ruso.
También se propondrán cursos especiales y monográficos a lo largo del año. 
Estos son cursos de corta duración enfocados a áreas y necesidades especí-
ficas de cada idioma.

 ACTIVIDADES
Durante el curso escolar, los departamentos organizan diferentes actividades 
culturales, como, por ejemplo, teatro, charlas sobre temas de actualidad, ex-
posiciones, conferencias, etc.

 SERVICIOS
Biblioteca y club de conversación.

 FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN CURSO 2018-2019
Para obtener información sobre el calendario de matrícula, hay que consultar 
la web de la escuela a partir de la primera semana de julio: www.eoisalou.org.
Los cursos anuales tienen un turno de preinscripción y matrícula en septiembre, 
y los cursos cuatrimestrales que se pueden ofrecer, en función de la demanda, 
tienen dos turnos de preinscripción y matrícula: uno en septiembre y otro en 
enero.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO

EscuEla 
oficial
dE idiomas

eoi
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 EL CENTRO
El Centro de Formación de personas Adultas Àgora de Salou es un centro de 
titularidad municipal de educación permanente de personas adultas. El centro 
tiene como objetivo facilitar el acceso a la formación a todas las personas y 
también el aprendizaje a lo largo de la vida.

 OFERTA FORMATIVA

> ➢ENSEÑANZAS INICIALES Y BÁSICAS

Formación instrumental
Los cursos de formación instrumental están dirigidos a personas adultas que 
desean aprender a leer y escribir o que quieren mejorar su lectoescritura. 
Asimismo, estos cursos ofrecen conocimientos básicos de matemáticas y del 
entorno. Existen tres niveles de formación instrumental y, cuando se acaban 
los tres cursos, se puede conseguir el Certificado de Formación Instrumental.

Graduado en educación secundaria para personas adultas (GESO)
Esta oferta formativa consiste en un programa pensado para que las personas 
mayores de 18 años y que tengan el nivel necesario para seguir los módu-
los correspondientes puedan obtener el título de Graduado en educación 
secundaria (GESO).

> LENGuA CAStELLANA

Nivel inicial (A1)
Curso dirigido a personas adultas alfabetizadas en su lengua materna que no 
tienen ninguna competencia lingüística comunicativa en lengua castellana. 
Este curso tiene una duración de 105 horas.

Nivel básico (A2)
Curso dirigido a personas adultas alfabetizadas en su lengua materna que 
tienen un nivel inicial y necesitan ampliar las habilidades de comprensión y 
expresión oral y escrita de la lengua castellana. Este curso tiene una duración 
de 140 horas.

Àgora

centro de 
formación 
de personas 
adultas
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Àgora
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formación 
de personas 
adultas

Nivel intermedio (B1)
Curso dirigido a personas adultas que han superado el nivel A2 en nuestro 
centro o una prueba de nivel antes de la formalización de la matrícula. Este 
curso tiene una duración de 140 horas.

>  PREPARACIÓN DE PRuEBAS DE ACCESO

Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

Este curso tiene como objetivo preparar a los alumnos para presentarse a las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior (CFGS). Hay 
que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

		■ No equivale a ninguna titulación académica, tan solo permite a quien no 
posee la titulación exigida a poder matricularse en un CFGS.

		■ No garantiza plaza escolar.
		■ Las pruebas superadas tienen validez permanente en todo el Estado.

Para inscribirse a la prueba es necesario tener 19 años o más (o cumplirlos 
durante el año 2018) y no tener ninguna titulación académica o enseñanzas 
equivalentes que permitan el acceso directo a la formación profesional 
(bachillerato o equivalente, o curso específico de acceso).

Los requisitos para matricularse en este curso son los siguientes:
Pueden inscribirse al curso aquellas personas que tengan la intención de cursar 
un CFGS y que no hayan superado el Bachillerato y/o estudios equivalentes. 
Hace falta tener un buen nivel de lengua castellana y catalana y se aconseja 
haber superado la GESO, para tener una buena base de conocimientos.

    FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL MISMO CENTRO



 EL CENTRO
El Servei Local de Català de Salou, que pertenece al Centre de Normalització 
Lingüística de Tarragona, forma parte del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Se crea a partir de la voluntad común de la Generalitat y de nu-
merosos ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones con el objetivo 
de facilitar el conocimiento, el uso y la divulgación de la lengua propia de 
Cataluña en todos los ámbitos. Con esta finalidad, el Servei Local de Català 
dispone de los medios técnicos para atender a las necesidades de formación, 
de asesoramiento o de gestión lingüística.

 OFERTA FORMATIVA

>  CuRSOS PRESENCIALES 

Se basan en la asistencia del alumno a clase y, con carácter general, son de 
45 horas y tienen una duración trimestral.
Los cursos que ofrece el Servei Local de Català son de nivel básico y ele-
mental, dirigidos a no catalanoparlantes que quieren aprender y mejorar la 
comprensión y la expresión oral de la lengua catalana. Se trabajan, principal-
mente, las capacidades de entender el catalán y de hablarlo.
También se ofrecen los niveles intermedio y de suficiencia dirigidos a catalano-
parlantes que quieren mejorar la expresión oral y escrita de la lengua catalana.
Hay tres periodos de cursos: de octubre a diciembre, de enero a abril y de 
abril a junio; en horario de mañana o de tarde.

> CuRSOS A DIStANCIA 

Los cursos de catalán a distancia son la modalidad de enseñanza de catalán 
que combina la autoformación del aprendiz, el asesoramiento personalizado 
(mediante un sistema tutorial), y el material de aprendizaje.
Se imparten nueve niveles: tres de nivel elemental, para no catalanoparlan-
tes; tres de nivel intermedio y tres de nivel suficiencia, los dos dirigidos a 
catalanoparlantes.
Tienen tres periodos de matriculación: en septiembre, diciembre y en marzo.

dE catalÀ
Servei local
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■ Subvenciones a los centros para actividades formativas y de ocio

■ Subvención a las Aulas de Educación Especial

■ Subvención a las AMPA

■ Servicio de Transporte Escolar

■ Educación medioambiental: programa “A raig d’aixeta”. Escola de Natura Cel Rogent

■ Educación vial

■ Profesor de Artes Plásticas en los centros de Primaria 

■ Profesores del Aula de Teatro “expresión oral y corporal” en los centros de Primaria y Secundaria 

■ Mantenimiento y mejora de los equipamientos escolares

■ Muestra de Artes Plásticas

■ Expresión oral en lengua inglesa en las escuelas de primaria

■ Proyecto sociolingüístico

línias de actuación municipal



■ Audiciones musicales escolares (TAS)

■ Programa de Teatro Escolar (TAS)

■ Centro de Formación Permanente ATENEA: aulas de la Unidad de Escolarización Compartida (UEC) 
   de los institutos, Centro de Formación de Adultos Àgora y Servei Local de Català

■ Cursos de sardanas para escolares

■ Taller de experiencias “Acosta’t al mar” (con la colaboración del Club Náutico)

■ “Plans Educatius d’Entorn” en todos los centros educativos

■ Becas para guarderías municipales, becas para material y libros, becas para transporte escolar y becas 
    para estudios universitarios y ciclos formativos de grado superior

■ Proyectos sobre interculturalidad y educación 

■ PFI – PTT. Auxiliar de ventas: oficinas y atención al público
123456789101112131415



OME · OFICINA MuNICIPAL DE ESCOLARIZACIÓN
Paseo del 30 de octubre, 4 (planta baja)
43840 SALOU
Teléfono: 977 309 204
ome@salou.cat

ESCuELA EuROPA
Plaza de la Segregació de Salou, 2
43840 SALOU
Teléfono: 977 384 996
e3006393@xtec.cat

ESCuELA SANtA MARIA DEL MAR
Calle de Juan Manuel Muñoz Rodríguez, 5
43840 SALOU
Teléfono: 977 382 302
e3004931@xtec.cat
www.santamariadelmar.cat

ESCuELA SALOu
Calle de Rosa Sensat, 2
43840 SALOU
Teléfono: 977 383 646
e3009451@xtec.cat

ESCuELA VORA MAR
Calle María Castillo, 11
43840 SALOU
Teléfono: 977 352 900
e3010153@xtec.cat

ESCuELA ELISABEtH
(CENTRO HOMOLOGADO Y CONCERTADO 
CON  LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Calle de Martí i Pol, 1
43840 – SALOU
Teléfono: 977 383 851
secrea@escolaelisabeth.com

ESCuELA INtERNACIONAL DEL CAMP
Calle de Salvador Espriu, s/n
43840 SALOU
Teléfono: 977 325 620
info@escolainternacional.org
www.escolainternacional.org

INStItutO JAuME I
Calle del Advocat Gallego, 6
43840 SALOU
Teléfono: 977 384 771
iesjaume1@xtec.cat
www.iesjaume1.cat

INStItutO MARtA MAtA
Calle de Domènech Sugrañes 
i Gras, s/n
43840 SALOU
Teléfono: 977 353 242
e3010347@xtec.cat
www.institutmartamata.cat 

oMe y
cenTRoS 

eScolaReS 
del

MuniciPio
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GuARDERIA MuNICIPAL LA BALENA BLAVA
Calle del Arquitecte Ubach, 18
43840 SALOU
Teléfono: 977 383 409
FACEBOOK: Llar d’Infants Municipal “La Balena Blava”
INSTAGRAM: @llarbalena
e3010921@xtec.cat

GuARDERIA MuNICIPAL CAVALLEt DE MAR
Calle de Domènech Sugrañes i Gras, s/n
43840 SALOU
Teléfono: 977 388 154
FACEBOOK:  Llar d’Infants Municipal “Cavallet de Mar”
INSTAGRAM: @llarcavallet
e3012022@xtec.cat

GuARDERIA NOu ESPLAI
Calle Berlín, s/n
43840 SALOU
Teléfono: 977 383 274
e3007026@xtec.cat

SERVEI LOCAL DE CAtALÀ
Avenida Pau Casals, 14, 1r piso
43840 SALOU
Teléfono: 977 352 147
salou@cpnl.cat

ESCuELA MuNICIPAL DE MÚSICA
Calle del Advocat Gallego, 2
43840 SALOU
Teléfono: 977 309 216
emu@salou.cat

UEC • UNIDAD DE ESCOLARIZACIÓN COMPARTIDA
Avenida Pau Casals, 14
43840 SALOU
Teléfono: 977 388 851
uec@salou.cat

CENtRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADuLtAS ÀGORA
Avenida Pau Casals, 14
43840 SALOU
Teléfono: 977 388 851
e30111765@xtec.cat
agora.xtec.cat/cfaagorasalou/

ESCuELA OFICIAL DE IDIOMAS
Paseo del 30 de octubre, 4 (planta baja)
43840 SALOU
Teléfono: 977 353 008
e3011200@xtec.cat

CENtRO DE FORMACIÓN PERMANENtE AtENEA
Avenida Pau Casals, 14
43840 SALOU
Teléfono: 977 352 985
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15 ESCUELA ELISABETH

ESCUELA VORA MAR

GUARDERÍA MUNICIPAL CAVALLET DE MAR

INSTITUTO MARTA MATA

ESCUELA SALOU

UEC / CENTRO DE ADULTOS / SERVEI LOCAL DE CATALÀ

GUARDERÍA MUNICIPAL LA BALENA BLAVA

ESCUELA SANTA MARIA DEL MAR

INSTITUTO JAUME I

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

EMMS. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

AYUNTAMIENTO DE SALOU

ESCUELA EUROPA

GUARDERÍA NOU ESPLAI

ESCUELA INTERNACIONAL
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El Ayuntamiento de Salou 
gestiona el servicio de trans-
porte escolar no obligatorio de 
la enseñanza primaria y secun-
daria obligatoria que afecta a 
las escuelas Salou, Santa María 
del Mar, Europa, Vora Mar y los 
institutos Jaume I y Marta Mata. 
El servicio de autobús entrará en 
funcionamiento el primer día de 
inicio del curso escolar el mes 
de septiembre y en servicio de 
mañana, mediodía y tarde. Serán 
3 líneas de autobús para primaria 
y una para secundaria las encar-
gadas de realizar el servicio de 
transporte escolar. Los autobu-
ses solo realizarán las paradas 
en el recorrido fijado.

El Ayuntamiento de Salou no se 
responsabiliza de los cambios 
que se puedan producir durante 
el curso escolar 2018-2019. 

LÍNEAS DE PRIMARIA:

LÍNEA  1  (PRIMARIA) MAÑANA TARDE
1. XALETS DE SALOU 8.07 h 13.00 h 14.07 h 17.00 h

2. MIRADOR DE SALOU
(C.Callípolis – C. Jordi Cartanyà) 8.10 h 13.02 h 14.10 h 17.02 h

3. ROTONDA BARCA 8.12 h 13.03 h 14.12 h 17.03 h

4. HOTEL ESTIVAL PARK 8.13 h 13.04 h 14.13h 17.04 h

5. CTRA. DE LA COSTA, 78 – C. TRAMUNTANA 8.15 h 13.06 h 14.15 h 17.06 h

6. CTRA. DE LA COSTA, 50 (delante  Ed. Bellamar) 8.18 h 13.07 h 14.18 h 17.07 h

7. CTRA. DE LA COSTA, 61 (Estival Village) 8.20 h 13.09 h 14.20 h 17.09 h

8. MEDITERRANIAN VILLAGE 8.22 h 13.11 h 14.22 h 17.11 h

9. C. REPLANELLS 8.24 h 13.12 h 14.24 h 17.12 h

10. C. POMPEU FABRA (Esquina C. Carles Buïgas) 8.30 h 13.17 h 14.30 h 17.17 h

11. C. VENDRELL (Ed. Playa Park) 8.33 h 13.20 h 14.33 h 17.20 h

12. PLAÇA EUROPA 8.35 h 12.55 h 14.35 h 16.55 h

ESCUELA VORA MAR – ESCUELA SALOU – ESCUELA STA. MA. DEL MAR – ESCUELA EUROPA

LÍNEA 2  (PRIMARIA) MATÍ TARDA
1. C. BRUSSEL·LES (Ed. Capote) 8.05 h 12.55 h 14.08 h 16.55 h

2. C. BRUSSEL·LES (Ed. Playamero) 8.10 h 12.58 h 14.11 h 16.58 h

3. C. CARLES BUÏGAS (Pub Red Lion) 8.13 h 13.00 h 14.15 h 17.00 h

4. C. POMPEU FABRA (Càmping La Union) 8.17 h 13.05 h 14.18 h 17.05 h

5. C. POMPEU FABRA (Urb. Covamar) 8.20 h 13.08 h 14.20 h 17.08 h

6. PLAÇA EUROPA (Hotel Salou Princess) 8.24 h 13.10 h 14.24 h 17.12 h

7. C. MAJOR (Hotel Da Vinci) 8.30 h 13.13 h 14.30 h 17.15 h

8. PS. MIRAMAR, 40 (Pizzeria Il Patriarca) 8.35 h 13.18 h 14.35 h 17.18 h

9. PLAÇA VENUS 8.40 h 13.20 h 14.38 h 17.22  h

ESCUELA VORA MAR – ESCUELA SALOU – ESCUELA STA. MA. DEL MAR – ESCUELA EUROPA

TRanSPoRTe 
eScolaR



LÍNEA 3  (PRIMARIA) MAÑANA TARDE
1. C. BRUSSEL·LES (Ed. Capote) 8.20 h 12.55 h 14.20 h 16.55 h

2. C. BRUSSEL·LES (Ed. Playamero) 8.23 h 12.58 h 14.24 h 16.58 h

3. C. CARLES BUÏGAS (Pub Red Lion) 8.26 h 13.00 h 14.27 h 17.00 h

4. C. POMPEU FABRA (Camping La Unión) 8.30 h 13.05 h 14.30 h 17.05 h

5. C. POMPEU FABRA (Urb. Covamar) 8.33 h 13.08 h 14.32 h 17.08 h

6. PLAÇA EUROPA 8.37 h 12.50 h 14.35 h 16.50 h

7. AUTOVIA SALOU – REUS (Emprius) 8.40 h 12.47 h 14.38 h 16.47 h

ESCUELA STA. MA. DEL MAR – ESCUELA EUROPA – ESCUELA VORA MAR – ESCUELA SALOU

LÍNEAS DE SECuNDARIA:

LÍNEA 4  (sEcuNDARIA) MAÑANA TARDE
1. XALETS DE SALOU 7.30 h 15.20 h

2. MIRADOR DE SALOU (C. Cal·lípolis – C. Jordi Cartanyà) 7.32 h 15.23 h

3. HOTEL ESTIVAL PARK 7.35 h 15.27 h

4. CTRA. DE LA COSTA, 78 – C. TRAMUNTANA 7.37 h 15.31 h

5. CTRA. DE LA COSTA, 61 (Estival Village) 7.43 h 15.36 h

6. C. DE LA GINESTA (Hotel Mediterranean Village) 7.48 h 15.38 h

7. C. REPLANELLS 7.50 h 15.40 h

8. C. CARLES BUÏGAS, 29 7.55 h 15.45 h

9. C. BRUSSEL.LES (Ed. Albatros) 7.58 h 15.48 h

10. C. POMPEU FABRA (Camping La Unión) 8.00 h 16.00 h

11. AV. ANDORRA (Hotel Salou Princess) 8.05 h 16.05 h

12. C. MAJOR (Hotel Da Vinci) 8.07 h 16.07 h

13. PLAÇA VENUS 8.14 h 16.14 h

INSTITUTO MARTA MATA – INSTITUTO JAUME I 8.30 h 15.00 h

TRanSPoRTe 
eScolaR




