
 
 
 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

 
 

1- ¿Cuál es nuestro Horario? 
 
El Horario de Infantil y Primaria es de 9.00 horas a 14.00 horas. 
El Horario de Educación Secundaria es de 8.00 a 14.30 horas. 
 

2- ¿Qué niveles educativos impartimos? 
 
Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) 
Educación Primaria (de 1º a 6º) (de 6 a 12 años) 
Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de ESO) (de 12 a 16 años) 
 

3- ¿Puedo llevar a mi hijo antes al colegio o recogerlo después? 
 
Nuestro Colegio Sagrada Familia El Monte FESD ofrece servicio de Aula Matinal desde 
las 7.30 horas de la mañana y servicio de Guardería hasta las 14.30 horas para alumnos 
de Infantil y Primaria. 
 

4- ¿Tenemos servicio de Autobús? 
 
Tenemos un autobús que realiza las rutas en función de los lugares de procedencia de 
los alumnos.  
 

5- ¿Tenéis servicio de Comedor? 
 
Nuestro Colegio ofrece servicio de Comedor, gestionado por la empresa Aramark, con 
cocinera en el centro y personal de apoyo adecuado para este servicio. Ofrece menús 
especiales adecuados a las alergias, intolerancias o dietas. El menú está disponible cada 
mes en nuestra web www.malaga.fesd.es  
 
Se ofrece un servicio extra de Guardería tras la hora del Comedor (hasta las 16.00 horas) 
para poder facilitar la recogida de sus hijos. 
 
 
 



6- ¿Puedo entrar con coche al colegio? 
 
Sí. El colegio permanece abierto siempre para la entrada de vehículos que con la 
pertinente señalización y respetando el flujo de los alumnos por los espacios peatonales 
habilitados pueden entrar a la zona de infantil y a la zona de primaria y secundaria. 
 

7- ¿Tenemos Departamento de Orientación? 
 
Tenemos Departamento de Orientación y contamos con una Logopeda y con un Aula de 
Pedagogía Terapéutica.  
En Secundaria contamos con PMAR, el Programa de Mejora de Aprendizaje y 
Rendimiento. 
 

8- ¿Puedo comprar el Uniforme en el Colegio? 
 
El Uniforme es reglamentario y dispone de chándal para las clases de Educación Física 
(de verano y de invierno) y de Uniforme con posibilidad de falda o pantalón. La tienda 
se encuentra en la Recepción del Colegio y es necesario Pedir Cita Previa para poder 
adquirir las prendas. La Cita Previa se solicita a través de nuestra web: 
www.malaga.fesd.es 
 

9- ¿Tenemos actividades extraescolares? 
 
Sí. Y además, se revisan cada curso según la demanda de las familias, y lo que sea más 
oportuno para vuestros hijos.  
Tenemos actividades deportivas: patinaje, gimnasia rítmica, multideporte, fútbol y 
baloncesto.  
Idiomas: Junto a la Academia FUTURA, programa de idiomas según niveles y con 
diferentes horarios. 
Actividades relacionadas con otras temáticas: Ajedrez, Robótica, etc. 
 

10- ¿Somos un centro bilingüe? 
 
Sí. El inglés nos parece un idioma muy importante para la formación de nuestros 
alumnos. Contamos con auxiliares de conversación en esta área, y en Infantil y Primaria 
se trabajan algunas áreas de forma bilingüe. En Secundaria se ha implantado de forma 
progresiva hasta 3º de ESO. 
 

11- ¿Puedo hablar con los tutores de mi hijo? 
 
El Colegio Sagrada Familia El Monte FESD pone a la disposición de las familias distintas 
herramientas de comunicación que permiten un contacto fluido entre todos los que 
formamos parte de la educación de sus hijos. Trabajar juntos y educar en familia es 
nuestra razón de ser. 
 
 
 



12- ¿Cómo es el trabajo por proyectos? 
 
En Infantil se trabaja con proyectos, incluso propios, como forma de aprendizaje. En 
Infantil y Primaria se llevan a cabo Proyectos de Comprensión y se trabaja en el 
Aprendizaje Cooperativo y en estrategias de pensamiento que permiten el desarrollo de 
las Inteligencias Múltiples. Todo ello, desde el interés de formar a nuestros alumnos 
para el futuro, preparados para los Retos que se les propongan en la vida. 
 

13- ¿Cómo disfrutan nuestros alumnos de nuestro entorno? 
 
El Colegio Sagrada Familia El Monte FESD se encuentra en el Camino Nuevo (Calle 
Ferrándiz, 56), muy cerca del centro de Málaga y del Castillo de Gibralfaro y en un 
monte. El entorno acompaña al aprendizaje de nuestros alumnos, ya que nuestro 
Colegio es un Edificio reconocido como Bien de Interés Cultural, grande, pero fácil de 
recorrer, cerrado y protegido en un entorno natural que permite encontrar un remanso 
de naturaleza en sus patios y zonas exteriores. 
 
El proyecto pedagógico está íntimamente relacionado con la puesta en valor del entorno 
natural, con el respeto por la naturaleza que nos rodea y el aprendizaje aprovechando 
cada uno de los rincones mágicos que nos rodean. 
 
Es un colegio muy familiar en el que sus hijos serán reconocidos por su nombre, 
desarrollarán su actividad en el plena naturaleza, respirando aire puro y disfrutando del 
regalo que nos ofrece el entorno en el que nos encontramos. 
 

14- ¿Somos parte de una Fundación? 
 
Como parte de la Fundación Educativa Santo Domingo (www.fesd.es) formamos parte 
de una red educativa con 26 colegios en toda España. Juntos mantenemos una 
estructura que permite una formación permanente del profesorado en Innovación, 
Pastoral, Comunicación, digitalización, etc., para poder formar de la mejor manera 
posible a sus hijos.  
Juntos ponemos en práctica los valores dominicanos adaptados al carisma de la Sagrada 
Familia del que venimos y con los que buscamos EDUCAR a nuestros alumnos para la 
VIDA. 
 
 
Si necesita conocer más sobre nuestro Centro Educativo no dude en ponerse en 
contacto con nosotros acudiendo a nuestras Jornadas de Puertas Siempre Abiertas o 
pidiendo cita previa en nuestra web: www.malaga.fesd.es  


