
37 Colegio Santo Tomás de Aquino

Inculcamos la importancia
de la responsabilidad

l Colegio Santo Tomás de Aquino empezó a funcionar en Torrent en
el año 1945 como centro privado de diversas enseñanzas. Fue en el
año 1987, ante la jubila-
ción de sus propietarios,
cuando los maestros
asumen la gestión del
centro constituyéndose
en la cooperativa de tra-
bajo asociado SATOA
COOP.V. A lo largo de
más de 20 años han
conseguido llevar ade-
lante su misión educati-
va bajo esta vertiente
cooperativa, incluso,
evolucionar y adaptarse
a la época actual gra-
cias al esfuerzo y trabajo
de sus asociados.

El centro se ubica en
una zona de Torrent
que, si en un primer
momento estaba en las

afueras de la pobla-
ción, ahora es una de
las principales zonas de
expansión demográfica.
Ofrecemos la escolari-
zación de los niños y
niñas en un centro pri-
vado concertado, de
titularidad laica, lo que
nos hace peculiares por
no haber otro colegio
de similares característi-
cas en las proximida-
des.

Nuestro proyecto edu-
cativo contempla un
numeroso conjunto de
principios que suponen
el fundamento de la
actuación del centro en
su labor docente y de
relación social.
Educamos en la forma-
ción integral de las per-
sonas fomentando
valores básicos de toda
sociedad: tolerancia,
respeto mutuo, honesti-
dad, sinceridad,…
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Inculcamos la importancia de la res-
ponsabilidad tanto en el esfuerzo
en el trabajo como en todas las
actuaciones en el día a día.
Formamos a nuestros alumnos y
alumnas en el desarrollo de su
autonomía personal para que todas
las enseñanzas que reciben sepan
aplicarlas en las situaciones reales
que viven, en todo ámbito y circuns-
tancia. Asimismo potenciamos el
respeto a las diferentes culturas y
diferencias individuales como tam-
bién el interés por preservar y man-
tener las singularidades de la ciu-
dad de Torrent.

Otra característica a destacar es la
empatía entre los miembros de la
comunidad educativa para lograr
una buena convivencia, lo cual nos
ayuda a implicarnos y solidarizar-
nos con toda la sociedad.

Las instalaciones del centro y la
constante adaptación tecnológica
garantizan una enseñanza moder-
na, paralela a las necesidades
sociales.

Contamos con planes y métodos de
adaptación para todos aquellos
alumnos y alumnas que presentan
dificultades en el aprendizaje o en
su integración educativa y social.
Ofrecemos servicios básicos que
cubren las necesidades inmediatas
de las familias.

Desde esta visión cooperativa de la
enseñanza, como profesionales de
la educación, seguiremos mante-
niendo ilusión y entrega como
medio para alcanzar el fin último: la
formación íntegra de las personas, y
con ello el de nuestra sociedad. 

_ Nombre de la Cooperativa:
SATOA

_ Estatus legal del centro: 
Centro privado concertado de
Educación Infantil y Primaria.

_ Año de creación: 
1987

_ Número de socios cooperativistas: 
7

_ Número de alumnos: 
Ed. Infantil (2º ciclo): 72
Ed. Primaria: 150

_ Oferta formativa: 
Impartimos una línea de
Educación Infantil de 2º ciclo
(con 3 aulas) y Educación
Primaria (con 6 aulas)

_ Aspectos singulares del proyecto:
La integración de un grupo de
profesores/as en una gran fami-
lia, manteniendo una estrecha
relación y cercanía con los
padres y madres.

_ Dirección:
C/ Camí Reial, 120
46900 Torrent, Valencia
Tel: 96 155 21 94
Fax: 96 157 37 45
E-mail: satoatorrent@terra.es
Web:
http://colegiosantotomas.ecsocial.com




