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Algunos datos de Viaró

• Datos Curso 2017 - 2018

· Alumnos que aprueban 2º de Bachillerato, 96,6%
· Alumnos que aprobaron 2º de Bachillerato
  (2016-2017), 100% y de éstos la Selectividad, 93,18%
· Número de familias, 747
· Alumnos matriculados, 1.201
· Número de docentes, 102

Procedencia de las familias 

· Municipios distintos, 56
· Barcelona, 49,26%
· Sant Cugat del Vallès, 22,09%
· Otros municipios, 28,65%

Transporte alumnos 

· Tren, 55,7%
· Autocar Escolar, 2,75%
· Medios propios, 41,55%



Información General

Departamentos 
Todos los profesores de Viaró están integrados, según su especialidad, en 
los diferentes Departamentos, que tienen el cometido de coordinar la di-
dáctica, adecuándola a las diferentes edades, de sus respectivas materias. 
Asímismo, llevan a cabo una labor de investigación y constante promoción 
de sus especialidades.  

Matrimonios encargados de curso 
En cada curso hay varios matrimonios que colaboran con el AMPA y se 
ocupan desinteresadamente de cohesionar el grupo, coordinar y organizar 
actividades para los padres.

Matrícula 
Documentos a presentar en la Secretaria del colegio:

Alumnos nuevos 
Común para todos los cursos:
· Copia del Libro de Familia (páginas rellenadas).
· Copia del DNI del alumno (obligatorio a partir de 1º de ESO).
· Copia del DNI del padre y de la madre.
· Dos fotografías tamaño carnet del alumno.
· Copia Cartilla vacunaciones o Certificado médico que la sustituya.
· Impreso de domiciliación del pago de los recibos.
· Ficha médica remitida al notificar la admisión.
· Ficha del Seguro Escolar de Educación.
· Copia de la tarjeta de la Seguridad Social.
· Medio de transporte que utilizará.
· Ficha de Protección de Datos.
· Ficha de Derechos de Imagen.
· Datos del colegio de procedencia (nombre, dirección y teléfono) 
· Título de Graduado en Educación Secundaria (para Bachillerato)
· Dos copias Carnet Familia Numerosa actualizado (si se posee).

Alumnos actuales en Viaró 

· Copia del DNI del alumno (alumnos que empiezan 1ºESO).
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Información General

Asistencia al Colegio
Cualquier falta o retraso deberá justificarse, en nota escrita, 
al Profesor Encargado de Curso. Los permisos especiales para 
ausentarse o salir antes de la hora establecida, se comunicarán 
con antelación suficiente al Profesor Encargado de Curso.

Uniforme 

El uniforme de Viaró comprende: 
· Camisa blanca.
· Americana de Viaró con el escudo.
· Pantalones de color gris medio, largos o cortos.
· Cinturón negro o marrón.
· Corbata de Viaró.
· Calcetines color gris medio (largos con pantalón corto).
· Zapatos negros o marrones, tipo mocasín (náuticos, no). Es 

preferible sin suela rugosa, que acumula barro y entorpece 
la limpieza de los pabellones y de las propias casas.

· Chándal azul –sólo parte superior– con la letra V, en color 
amarillo, en la parte delantera y la letra de la promoción, 
del color del Team correspondiente, sobre la manga iz-
quierda, según se indica más adelante.

· Puede usarse jersey fino, gris medio, de cuello en pico, para 
llevar bajo la americana en invierno.

· Prenda de abrigo opcional: abrigo largo o tres cuartos, liso 
y de color oscuro.

Dentro de los meses de septiembre, octubre, mayo y junio, 
y en fechas que la dirección estime oportuno, los alumnos 
podrán usar el uniforme de verano que comprende:
· Polo de Viaró con el escudo (sustituye a la camisa y la 

corbata).
· El resto de las prendas como en invierno. No se utiliza 

jersey.
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Los alumnos, para protegerse los días de lluvia, podrán usar 
la prenda que consideren adecuada.

El equipo de deportes comprende: 
· Pantalón-bermuda azul oscuro liso de Viaró.
· Zapatillas de deporte, color blanco de fondo.
· Calcetines blancos.
· Camiseta con los colores del Team correspondiente (los 

alumnos sabrán el equipo al que pertenecen después de las 
pruebas que se hacen durante los primeros días de clase).

· Bolsa de deporte.
· Chándal de deporte: si lo utilizan debe ser el modelo de Viaró.

En El Corte Inglés de Barcelona y Sabadell, y en Uniformes Prat 
de Sant Cugat puede adquirirse la americana, la corbata, el pan-
talón y la camiseta de deporte y el chándal azul. El resto de 
prendas se puede adquirir en cualquier comercio.

Los padres deben cuidar que los alumnos lleven correctamen-
te el uniforme de Viaró.

Uniforme de Viaró Infantil: 
Alumnos de P1 y P2
Chándal de Viaró Infantil con pantalón corto o largo, polo 
granate de manga larga o corta, calcetines blancos, zapati-
llas blancas con velcro y bata.

Alumnos de P3, P4 y P5
· Niños: pantalón gris, polo granate, jersey azul marino, cal-

cetines grises y zapatos negros o azules.

·  Niñas: pichi de uniforme, polo granate, jersey azul marino, 
calcetines azul marino y zapatos negros o azules.

·  Además: bata, chándal y zapatillas blancas con velcro.
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Dentro de los meses de septiembre, octubre, mayo y junio, y en fechas 
que la Dirección estime oportuno, los alumnos podrán usar el uniforme 
de verano que comprende:
·  Polo granate de manga corta, pantalón corto azul oscuro de algodón de 

Viaró, sudadera chándal de Viaró Infantil, calcetines blancos, zapatillas 
blancas con velcro y bata. Se podrá disponer de él en El Corte Inglés.

Letra de la promoción:
· Se sitúa en la manga izquierda del chandal, a 6 cm del arranque de la 

misma desde el hombro.
· Las medidas son: 4,5 cm de larga por 1 cm de ancha en su palo, con 

anchura de 3 cm en el total del palo transversal.
· Se puede adquirir en la Recepción del Colegio y tiene que ser del color 

del TEAM al que pertenezca el alumno.
· El diseño de la letra es de palo recto y simple.
· La letra correspondiente a cada curso es la siguiente:

 

 Curso Letra Curso Letra  
 1º PRI  Kairós III 6º PRI Forja III
 2º PRI Jonc III  1º ESO  Espanya III
 3º PRI Impetu III 2º ESO  DYA III
 4º PRI Helade III 3º ESO Catalunya III
 5º PRI Girona III  4º ESO Barcelona III

Los alumnos de Bachillerato no usan chándal.

1 cm 1 cm

4
,5

 c
m

3 cm



Servicios

Entrevistas 
Con el Preceptor 
Es importante que el matrimonio mantenga, a lo largo del cur-
so, entrevistas con el preceptor, para seguir conjuntamente la 
formación del alumno y sus estudios. A principios de curso se 
comunicará a las familias el preceptor asignado a cada alum-
no, junto con su horario de visitas. Recomendamos como mí-
nimo una entrevista al trimestre y 3 a lo largo de todo el curso.

Con el Coordinador de Sección
Cuando se trate de asuntos generales de Viaró o relacionados 
con aspectos de la Sección, se recomienda concertar entrevis-
ta con el Coordinador de Sección correspondiente.
Para concertar cualquier entrevista, el procedimiento ordina-
rio es pedir hora a través de Recepción (de lunes a jueves de 
9:00 h a 18:30 h y los viernes hasta las 17:30 h).

Cursos de orientación familiar 
Tienen por objeto el estudio de diversos temas educativos que, 
por pertenecer al ámbito familiar y colegial, se analizan de 
forma conjunta y según el método del caso. Al mismo tiempo, 
las familias tienen la oportunidad de conocer, más profunda-
mente, el proyecto de Viaró.

Recepción 
Atiende las visitas y las llamadas telefónicas de lunes a jueves 
de 9:00 h a 18:30 h y los viernes hasta las 17:30 h.

Secretaría 

Atiende los asuntos referentes a la matriculación de los alum-
nos, a sus expedientes académicos y todos los temas relacio-
nados con la gestión económica (de 9:00 h a 17:30 h).

Atención médica 
Póliza de accidentes 
Viaró tiene establecido para todos los alumnos del Colegio –y 
solamente para ellos– un seguro de accidentes escolares (no 
de enfermedad).

ESTA PÓLIZA NO INCLUYE AQUELLOS ACCIDENTES QUE 
SE PRODUZCAN EN VIARÓ EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
O DE FIN DE SEMANA QUE NO ORGANICE DIRECTAMENTE 
EL COLEGIO.

Si sucediese algún accidente que no pudiera ser atendido en 
el Colegio y el caso fuera urgente, Viaró acudirá a los servicios 
ofrecidos por este seguro, salvo indicación contraria de los 
padres, que agradeceríamos recibir por escrito con antelación. 
Si fueran necesarias sucesivas visitas médicas, será la 
familia quien acompañará al chico a la clínica concertada. Es 
imprescindible acudir con un volante que se podrá recoger en 
la secretaría del Colegio.

Prescripciones médicas 
Si algún alumno precisara una atención especial por un tema 
de salud, hay que informar, por escrito, al preceptor. Aquellos 
alumnos que necesiten un régimen especial de comidas, deben 
advertirlo por escrito, especificando de qué régimen se trata y 
tiempo aproximado de duración.

Administración de medicación a alumnos en horario lectivo 
Para poder administrar medicación a los alumnos, es preciso 
que el padre o la madre aporte una receta o informe del médico 
donde conste el nombre del alumno, la pauta y el nombre del 
medicamento que debe tomar. Asimismo, el padre o la madre 
tiene que aportar un escrito donde se pida y se autorice al per-
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Servicios

Dirección y Comunicaciones
Dirección
VIARÓ
Avinguda Alcalde Barnils, 2  
08174 - SANT CUGAT DEL VALLÈS 
(Barcelona)

Comunicaciones 
Ordinariamente las comunicaciones con las familias se harán 
por e-mail
Teléfono 93 589 05 89
 93 675 51 15 (Viaró Infantil)
Fax 93 674 0050
viaro@viaro.org
www.viaro.org / www.viaro.es
Twitter / Facebook / Instagram: @ViaroSchool

Accesos
Hay cuatro maneras de acceder a Viaró desde Barcelona

Por los Túneles de Vallvidrera 
· C-16: Autopista Barcelona-Manresa
· Salida 13A: AP-7 dirección Girona-França por calzada la-

teral
· Salida Centre d’Alt Rendiment

Por la Diagonal 
· A-2/B-23: Autopista Tarragona-Lleida
· Salida: AP-7 dirección Girona-França por calzada lateral
· Salida Centre d’Alt Rendiment

sonal del centro educativo que administre al hijo la medicación 
prescrita, siempre y cuando sea imprescindible su administra-
ción en horario lectivo. El personal del centro podrá administrar 
un medicamento sólo en los casos en que pudiesen hacerlo el 
padre o la madre sin una formación especial.

Exención de práctica deportiva
Debe justificarse, mediante certificado médico, la exención de 
participar en deportes por prescripción facultativa, determi-
nando el tiempo de duración.

Seguro escolar de educación
Todos los alumnos de Viaró tienen un seguro escolar de edu-
cación que, en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y 
permanente del cabeza de familia, cubre la escolaridad y el 
comedor mientras estudien en Viaró. Con referencia a las ni-
ñas que están en Viaró Infantil, este seguro sólo cubre hasta 
el Segundo Ciclo de esa etapa (hasta P5). Hay las exclusiones 
habituales en este tipo de seguros.

Objetos perdidos
Para facilitar la recuperación de objetos perdidos, tanto las 
prendas de vestir como los libros o el material escolar deben 
estar marcados con el nombre y apellidos completos. Los ob-
jetos perdidos en el tren de los Ferrocarrils de la Generalitat 
deben reclamarse, en la Secció d’Objectes Perduts del Centre 
d’Atenció al Client (CAC), teléfono 93 205 1515.
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Por la Meridiana 
· C-58: Autopista Barcelona-Terrassa
· Salida 8: AP-7 dirección Tarragona-Lleida por calzada lateral
· Salida Centre d’Alt Rendiment

Con los Ferrocarrils de la Generalitat 
· Salida desde cualquier estación línea Sarrià
· Tren dirección Sabadell o Universidad Autónoma
· Parada Sant Joan



Información Curso 2018-2019

Viaró está concertado con la Generalitat de Catalunya desde P3 
hasta 4º de la ESO.Todas las actividades escolares complemen-
tarias, extraescolares y los servicios tienen carácter voluntario.

Horario
Entrada 9:15 h / Salida 16:30 h
Viaró Infantil estará abierto de 8:00 h a 18:00 h

Informes académicos*
Durante el curso, coincidiendo con las evaluaciones que se 
realizan a lo largo del mismo, se enviará a los padres un infor-
me sobre el rendimiento en el trabajo y comportamiento de los 
alumnos en las siguientes fechas:

Viaró Infantil 
1º: 21 de diciembre 
2º: 12 de abril
3º: 21 de junio

Primaria 
1º: 23 de noviembre  
2º: 8 de febrero
3º: 5 de abril 
4º: 21 de junio

Secundaria 
Exámenes recuperación: 5 y 6 de septiembre

1r Trimestre
  parcial 1: 19 de octubre
  parcial 2: 23 de noviembre
Exámenes 1r Trimestre: del 30 de noviembre al 5 de diciembre
(notas: 14 de diciembre)

2º Trimestre
  parcial 1: 1 de febrero
  parcial 2: 8 de marzo
Exámens 2º Trimestre: 14 al 19 de marzo (notas: 29 de marzo)

3r Trimestre
  parcial 1: 10 de mayo
  parcial 2: 12 de junio
Exámenes 3r Trimestre: 18 al 21 de junio (notas: 28 de junio)

Bachillerato 
Exámenes recuperación: 5 y 6 de septiembre

1r Trimestre
  parcial 1: 19 de octubre
  parcial 2: 23 de noviembre
Exámenes 1r Trimestre: 30 de noviembre al 5 de diciembre
(notas: 13 de diciembre)

2º Trimestre
  parcial 1: 25 de enero
  parcial 2: 1 de marzo
Exámenes 2º Trimestre: 7 al 12 de marzo (notas: 21 de marzo)

3r Trimestre
  parcial 1: 3 de mayo
  parcial 2: 7 de junio (sólo 1º)

Exámenes finales:
  2º Bachillerato: 13 al 17 de mayo (notas: 22 de mayo)
  1º Bachillerato: 18 al 21 de junio (notas: 28 de junio)

(*) De acuerdo con la legislación vigente, las reclamaciones motivadas por las 
calificaciones finales se podrán hacer el mismo día establecido para la entrega de 
las notas. Los profesores estudiarán y resolverán las reclamaciones recibidas. Si 
el alumno no está de acuerdo con la resolución, podrá reiterar la reclamación me-
diante un escrito dirigido al director y que presentará el mismo día o el siguiente.
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Libros y material escolar
En la página web del Colegio (www.viaro.org) se detallan los 
libros y material que corresponden a cada curso. Los libros se 
podrán comprar en la Librería Garbí o en cualquier otra librería.
Conviene que todo el material que traigan los alumnos llegue ya 
marcado con el nombre, los dos apellidos y el curso.

Reuniones de padres 
Reuniones Trimestrales 
El Colegio organiza una reunión trimestral, para todos los pa-
dres y madres de los alumnos, con un doble aspecto:

a) Informativo: respecto a actividades escolares programadas 
para cada trimestre, la marcha del curso, los objetivos concre-
tos del proyecto formativo, etc.

b) Formativo: charlas y conferencias centradas en la tarea edu-
cativa.
La asistencia a estas reuniones es importante para hacer posi-
ble el logro de los objetivos que padres y Colegio se han pro-
puesto. Si no se ha podido asistir, es conveniente ponerse en 
contacto con el Matrimonio Encargado de Curso para informar-
se de lo tratado.
Las fechas de estas reuniones figuran en la hoja central.

Otras Reuniones 
Reuniones de Matrimonios Encargados de Curso
 20 de septiembre y 15 de enero.
 Viaró Infantil: a Infantil.
 Restos de cursos: Auditorio

Transporte
Tren 
Los alumnos residentes en Sabadell, Sant Cugat y Terrassa, 
y los que viven en alguna de las poblaciones situadas en los 
trayectos Barcelona-Sabadell y Barcelona-Terrassa pueden 
viajar en cualquiera de los trenes de los Ferrocarrils de la Ge-
neralitat.
Los alumnos residentes en Barcelona viajarán, por la mañana, 
en el tren ESCOLAR de tres vagones de los FGC que saldrá 
de la estación Plaça de Catalunya a las 8:20 h, donde van 
profesores. Por la tarde los alumnos viajarán en dos vagones 
ESCOLARES del tren que saldrá de Sant Joan a las 16:46 h, 
donde también van profesores.

Las familias pueden adquirir el abono que hace FGC con Vi-
aró para cada curso escolar. Para las familias numerosas les 
sale más económico comprar la tarjeta de 50 viajes T-Família 
Nombrosa de 2 zonas.

Autobuses 
La información sobre este servicio estará disponible en la web 
del colegio.

Automóviles particulares 
Normalmente los vehículos se estacionarán en el aparcamien-
to que hay en las puertas principales. No circularán por dentro 
del Colegio.
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Calendario 

Del calendario oficial 
Primer día de clase, 12 de septiembre 2018
Último día de clase, 21 de junio 2019

Fiestas:
24 de septiembre, Virgen de la Mercé
 2 de octubre, Fiesta Colegio
12 de octubre, Virgen del Pilar
 1 de noviembre, Todos los Santos
 2 de noviembre, Fiesta Colegio
 6 de diciembre, Día de La Constitución
 7 de diciembre, Fiesta Colegio
 8 de diciembre, La Inmaculada
22  de abril, Lunes de Pascua
 1 de mayo, San José Obrero
10 de junio, Fiesta Local
 
Vacaciones de Navidad:
Último día de clase, 21 de diciembre
Primer día de clase, 8 de enero

Vacaciones de Semana Santa:
Último día de clase, 12 de abril
Primer día de clase, 23 de abril

Celebraciones en el Colegio
Fiesta Infantil, 20 de octubre
Fiesta abuelos Viaró Infantil, 7 de noviembre
Fiesta Navidad Viaró Infantil, 14 de diciembre
Fiesta de Navidad, 15 de diciembre
Nit artística Primària, 21 de febrero
Actuació coral, 15 de marzo
Convivencia familiar 2º Primaria, 16 de marzo
Nit de les Lletres Secundària, 21 de marzo
Fiesta del Arte, 30 de marzo
Acto académico final 2º Bachillerato, 27 de abril
Primeras Comuniones, 4, 5, 11 y 12 de mayo
Fiesta Fin de Curso Viaró Infantil, 1 de junio
Fiesta Deportiva, 1 de junio

Reuniones Trimestrales de padres 
Se celebrarán en los siguientes días de 21 a 22h

Viaró Infantil, 6-IX sólo padres nuevos
1º Primaria, 6-IX sólo padres nuevos
P1 - P2 - P3, 27-IX, 17-I, 2-V
P4 - P5, 9-X, 24-I, 9-V
1º y 2º Primaria, 25-IX, 22-I, 7-V
3º y 4º Primaria, 4-X, 29-I, 14-V
5º y 6º Primaria, 16-X, 31-I, 16-V
1º y 2º ESO, 18-X, 5-II, 21-V
3º y 4º ESO, 23-X, 7-II, 25-IV
1º y 2º Bachillerato, 25-X, 12-II, 25-IV*

*Sólo 1º Bachillerato
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