
Bachillerato

Bienvenido a tu colegio FESD

Te ayudamos a construir tu futuro
Apostamos por una Enseñanza de Calidad

Nos comprometemos con la Educación



Desde la infancia a la Universidad
Os damos la más cordial bienvenida al
Colegio Santo Domingo de Guzmán FESD
de Oviedo, un centro cuyo horizonte es la
excelencia, que cultiva la atención a la
diversidad, la educación en valores, el
respeto, la responsabilidad y el hábito de
trabajo como pilares básicos para  la
formación integral de sus alumnos.

Dirección General del Colegio

Nuestras instalaciones
En nuestro centro los alumnos utilizan espacios específicos que les permiten
completar su formación: aulas adaptadas para el aprendizaje de los idiomas
y para el uso de las TIC, laboratorios de Ciencias, taller de Tecnología y Arte,
biblioteca y aulas de estudio, aula de interioridad, gimnasio y salón de actos.



PLURILINGÜISMO

Promovemos actividades encaminadas al aprendizaje y uso de idiomas y
potenciamos proyectos plurilingües que permiten a nuestros alumnos
desenvolverse en situaciones diversas y en lugares diferentes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Semana de la Ciencia

Semana Derechos Humanos y Día de la Paz
Semana de las Letras y Día del Libro

Visitas culturales y viajes de estudios
Taller de Literatura y Revista digital: La caja de Pandora

Centro bilingüe - PROGRAMA BEDA
Auxiliares de conversación en el aula
Centro examinador CAMBRIDGE
Estancias en el extranjero



La Fundación Educativa Santo Domingo reúne a los centros educativos dominicanos
impulsando su promoción y continuidad en fidelidad al carisma dominicano.

Educar en un centro FESD implica promover y potenciar una educación de calidad que
permita a los alumnos construirse como personas de un modo integral atendiendo a todas
sus dimensiones.

La Fundación Educativa Santo Domingo: Un Proyecto con Sentido de Futuro 

Un Proyecto de Familia Dominicana al servicio de la Educación

Una educación integral de calidad que forme
personas solidarias y sensibles al carácter
intercultural de nuestra sociedad con especial
preferencia por los más necesitados.

Nuestra propuesta educativa se enraiza en
el estilo de vida evangélico y dominicano
ofreciendo una respuesta adecuada a los
retos propuestos por nuestra sociedad. 

Más información:

Plaza de Santo Domingo, s/n - 33009 - Oviedo
Tel: 985 22 19 46 - Fax:  985 20 70 65

www.oviedo.fesd.es  ---  oviedo@fesd.es

www.oviedo.fesd.es

síguenos en facebook

orientación académica

nuestro bachillerato


