
LOCALIZACION 
Villacarriedo se encuentra enclavado en plena zo-
na pasiega, a 30 kilómetros de Santander y de sus 
playas 
Un lugar privilegiado que ofrece a los estudiantes 
la seguridad y la calma de un entorno de discipli-
na y trabajo. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 
 

Teléfonos: 942 590 017 

626 634 641 

626 635 386 

638 742 279 

La matrícula no quedará formalizada hasta que no se entregue la ficha de 
inscripción con el resguardo del correspondiente ingreso bancario de re-
serva de plaza. 

secretaria.villacarriedo@escolapiosbetania.es │ 
www.escolapiosvillacarriedo.com 

COORDENADAS GPS: 43.2215026—-3.8247881 



 
Nuestra finalidad es establecer un ambiente equilibrado de normas que faciliten el trabajo, el esfuerzo, la disciplina 

personal y el encuentro interior y comunitario desde la dimensión cristiana, sustentado en el mensaje de Jesús. 

CONDICIONES GENERALES 

Dirigido a Alumnos y Alumnas de 
las etapas de Primaria, de 
Secundaria Obligatoria y 
Programas de Iniciación 
Profesional Agropecuaria 

OBJETIVOS 

Potenciar hábitos de estudio y de 
organización del trabajo 

Fomentar hábitos de ocio 

Acercarse al mensaje de Jesús a 
través de la pedagogía calasancia 
de piedad y letras 

METODOLOGIA 

 
Metodología activa y aprendizaje 
constructivista 

Motivación dirigida a la motivación 
personal y a la superación 

Atención individualizada 

Informes individuales quincenales 
para el alumnado y la familia 

Ambiente serio y disciplinado 

Cuidado del crecimiento personal y 
la dimensión espiritual 

ACTIVIDADES 

Se desarrollarán actividades 
culturales y deportivas variadas: 

- Marchas a pie 

- Talleres 

- Visitas culturales  

ESTUDIOS 

Dos horas diarias de estudios todas 
las tardes 

Asistidos por profesores para 
resolver dudas y apoyar en la 
organización y realización de las 
tareas 

Ampliación de horarios de estudio  
según necesidades 

Control de las tareas 
asesoramiento en dinámicas de 
estudio 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 Natación en piscina climatizada 
con acceso a  gimnasio 

 Rugby campo de hierba 

 Fútbol en campo de 
hierba 

 Baloncesto 

 ... 

 
Nuestra finalidad es establecer un ambiente equilibrado de normas que faciliten el trabajo, el esfuerzo, la disciplina 

personal y el encuentro interior y comunitario desde la dimensión cristiana, sustentado en el mensaje de Jesús. 

METODOLOGIA 

 
Metodología activa y aprendizaje 
constructivista 

Motivación dirigida a la motivación 
personal y a la superación 

Atención individualizada 

Informes individuales quincenales 
para el alumnado y la familia 

Ambiente serio y disciplinado 

Cuidado del crecimiento personal y 
la dimensión espiritual 

ESTUDIOS 

Dos horas diarias de estudios todas 
las tardes 

Asistidos por profesores para 
resolver dudas y apoyar en la 
organización y realización de las 
tareas 

Ampliación de horarios de estudio  
según necesidades 

Control de las tareas 
asesoramiento en dinámicas de 
estudio 

 

FORMA DE PAGO E IMPORTES 

FORMA DE PAGO: Se realiza por domiciliación bancaria y 
con recibos trimestrales 

IMPORTES: 

RESERVA: 500 euros formalizada la matrícula 

INTERNADO: 1637 euros al trimestre 

INTERNADO + INCORPORACIÓN DOMINGOS POR LA NOCHE: 1739 euros 

OTROS GASTOS:  

Matrícula: 22 euros (al comienzo de cada curso) 

Seguro Accidentes; Generali Seguros: 20 euros (al comienzo de cada 
curso) 

 

“LA BRUJULA” 

La Brújula es un servicio que se ofrece a 
las familias y alumnos del internado 
para afrontar aquellas dificultades del 
día a día, que puedan afectar 
negativamente al proceso de formación 

del alumnado.  

Su principal función es dar apoyo a los alumnos, 
favoreciendo el pleno desarrollo de la personalidad 
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