Seminario Menor Diocesano
“San Atilano”
Zamora

Apdo. 243 – 49080
Tfno. 980 514 998 Fax 980 531 732
E-mail: smsanatilano@planalfa.es

Plaza del Seminario, 2
49003 Zamora

El Seminario Menor “San Atilano” es un Centro de
Enseñanza Secundaria Obligatoria en el que
pueden estudiarse 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
Los alumnos que aquí estudian lo pueden hacer de la siguiente manera:
Ø

Internado

Ø

Mediopensionado Disponemos del servicio de comedor para
que los alumnos que lo deseen se queden
a comer en él y puedan participar en las
actividades de estudio y juegos.

Ø

Externado

El Seminario Menor dispone de una
residencia para aquellos alumnos que
desean recibir una educación cristiana y
vocacional que complete sus estudios e
integre todas las áreas de su vida.

Los alumnos matriculados en el Seminario
tienen la obligación de acudir diariamente a
clase y además pueden inscribirse en las
actividades complementarias y extraescolares.

En el Seminario se ofrece diariamente la posibilidad de venir al centro a estudiar
acompañados por profesores del propio centro y a participar en múltiples actividades
complementarias y extraescolares. Estamos todos los días al servicio de los alumnos y
su padres desde las 8:20 de la mañana hasta las 9:30 de la noche.
Los plazos oficiales de inscripción en este centro, conforme a la normativa establecida
para este año por la Consejería de Educación y Cultura son los siguientes:
•

Desde el 17 de enero

Información a los padres sobre el proceso de admisión

•

2 – 9 febrero

Presentación de la solicitud de admisión en su colegio

•

22 de marzo – 5 abril

Presentación de la solicitud de admisión en el Seminario

•

Antes del 1 de junio

Comunicación mediante carta de los admitidos y excluidos

•

1 - 7 de julio

Realización de la matrícula ordinaria por parte de
aquellos alumnos que hayan sido admitidos.

•

8 - 9 de septiembre

Matrícula para los que hayan participado en las
pruebas extraordinarias de septiembre

Para más información póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada en la
parte superior derecha de este impreso.
HORARIO DE SECRETARÍA
Mañanas
q Lunes – viernes

10,30 - 11,00 horas

Tardes
q Lunes, miércoles y viernes

6 - 7 horas de la tarde

Si no puede venir a estas horas llámenos y buscaremos otro momento para atenderle.

