
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

SOBRE NUESTRO COLEGIO

 

¿Existe servicio de Orientación? 
¿Cómo se gestionan las necesidades de cada alumno?

Sí, existe tanto servicio de Orientación como Pedagogía Terapéutica (PT) y
Audición y Lenguaje (AL) y  programas de enriquecimiento y refuerzo educativo
según las necesidades específicas de cada alumno desde 4º de Educación
Infantil hasta 2º de Bachillerato.

¿Existe servicio de extraescolares?
Sí, existe una amplia oferta de actividades deportivas, robótica, artísticas y
culturales para la quinta hora, para después del comedor y a partir de las
cinco y media de la tarde.

¿Qué tipo de programa antiacoso hay? 
El Departamento de Orientación y el Equipo KIVA tienen un
amplio programa de prevención del acoso escolar en todas
nuestras etapas en consonancia con los indicadores de la
Consellería de Educación.

Mi horario no es compatible con la entrada
de mi hijo ¿Existe servicio de

madrugadores?
Sí, desde las ocho menos cuarto hasta la
primera clase puedes dejar a tu hijo en el

centro a la hora que necesites

¿Puede quedarse el niño a comer?
Sí, existe servicio de comedor en diferentes
turnos según las etapas y cumpliendo todas

las medidas de seguridad.

¿El recreo es cubierto o al aire libre?
El recreo es cubierto y cuando el tiempo lo permite
se sale a la Plaza de Santo Domingo, a la Plaza de
las Bárbaras y a los Jardines de la Maestranza.

¿Se ofertan todas las etapas educativas?
Sí, desde 4º de Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato.



¿Cómo se fomenta el deporte y la vida saludable? 
El Colegio complementa la amplia oferta educativa de la materia de Educación
Física y la oferta deportiva de las extraescolares con los equipos federados y
las Olimpiadas de la FESD, que reúnen a participantes de todos los Colegios
cada año en una ciudad española distinta. Una amplia variedad de menús del
comedor elaborados por un nutricionista y una apuesta clara por la
concienciación de los hábitos saludables a través de charlas y talleres.

 
¿Qué metodologías se utilizan en las clases? 

En el área de matemáticas se utiliza el método Singapur basado en el aprendizaje
de la resolución de problemas y la metacognición. En otras materias se imparte la
metodología del Aprendizaje basado en Proyectos, en Infantil se evalúa por medio
de las Inteligencias Múltiples, en Primaria y Secundaria existe un Programa de
Enriquecimiento y Talento y también se practican las metodologías de aprendizaje
cooperativo, flipped classroom (Aula Invertida), gamificación y rutinas de
pensamiento.
Además, el Colegio tiene un Equipo de trabajo de Innovación que se coordina con
el resto de los colegios FESD y cada año celebra el Mapi Fesd, la Muestra Anual de
Prácticas Innovadoras.

¿Qué proyectos educativos se imparten?
El colegio participa en un Programa Erasmus+ con colegios de diferentes países con
los que realiza intercambios y diversas actividades culturales y de uso de las lenguas
extranjeras.
 

Se fomenta el conocimiento de Europa y del Proyecto Europeo por medio de la Células
Europa por el que se celebra la conmemoración del día de Europa y se participa en
concursos y programas europeos.
 

En Primaria destaca el Proyecto BROTES, un programa de estimulación temprana, junto
con el Proyecto Cumbres que también se lleva a cabo en Secundaria y se basa en la
formación del profesorado en la metodología de ABP.

 
¿Qué plan de acogida tiene el colegio para los alumnos

nuevos? 
Para todos los alumnos que llegan a nuestro centro existen
planes de acogida específicos e incluso horarios progresivos
para los más pequeños en los que intervienen los profesores
tutores, el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo.

¿Cómo son las tutorías?
Los tutores son el principal eje de unión entre familia y escuela. Dentro
de nuestra acción educativa, la acción tutorial y la acción pastoral
trabajan de forma coordinada los valores que pretendemos vivir como
comunidad educativa, así como la orientación académica.

¿Qué indicadores externos de calidad educativa tenemos?
La evaluación diagnóstico, las encuestas a las familias, las pruebas
PISA y los resultados de la ABAU, resultados que nos hacen sentir
muy orgullosos de los logros de nuestros alumnos y alumnas.



¿Cómo se fomentan los idiomas?
Desde el curso 2014-2015 somos un Centro Plurilingüe reconocido por la
Consellería de Educación en todas las etapas de la parte concertada.
Disponemos de auxiliares de conversación nativos en todas los cursos y en
Secundaria y Bachillerato se siguen los modelos de evaluación de
competencias establecidos en el Marco Europeo de las Lenguas, de tal
manera que favorecemos que nuestros alumnos sean capaces de obtener los
certificados de Cambridge de lengua inglesa.

Además, nuestro centro participa en el proyecto BEDA orientado a la
potenciación y mejora de la enseñanza del inglés. Oferta una Escuela de
Idiomas y participa en los programas de inmersión lingüística Schooltime y
SummerFesd que ofrece la Fundación Educativa Santo Domingo.

¿Tienes alguna duda y no aparece aquí?
Puedes escribirnos a coruna@fesd.es o bien a secretaria.coruna@fesd.es, te
contestaremos lo antes posible. Si lo prefieres, puedes llamarnos al teléfono
981 205 850 y recuerda que nuestras puertas siempre están abiertas. 

 

¿Se hacen viajes y excursiones?
En circunstancias normales, el colegio destaca por la
organización de visitas a museos, exposiciones, empresas
de la zona y eventos culturales que ofrece la ciudad. En
Primaria se celebra la WeekCamp en Asturias y se viaja a
la Granja Escuela de Barreiros, en 4º de la ESO se organiza
un viaje fin de curso, y cada año se llevan a cabo las
convivencias en Gandarío e Iñás. Además de diversas
excursiones en contacto directo con la naturaleza. 


