
PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cuánto sabes de nosotros?



¿Qué etapas 
educativas imparten?



Aula de 2 años (privada),
educación infantil, educación
primaria, educación secundaria
obligatoria (etapas concertadas) y
bachilleratos Fesd (privados).



¿Usan uniforme?



Sí, todas las etapas tienen
uniforme y se puede comprar en
el colegio solicitando cita previa
en nuestra web.



¿Podemos dejar a 
los niños en el 

colegio antes de que 
empiece la jornada 

escolar?



El colegio está abierto desde las
07.30h con madrugadores y con
opción a desayuno.



Y por las tardes, 
después de las clases...



Disponemos de un amplio
abanico de actividades
extraescolares: Inglés, teatro,
actividades deportivas, robótica,
escuela de música....



Mi hijo está en infantil 
y se ha hecho pis…

¿Le cambian de ropa?



Sí, en infantil disponemos de
una auxiliar que en estos casos
les lava y les cambia de ropa.



¿Los más pequeños 
duermen siesta?



Sí, duermen siesta tanto en el
aula de 2 años como en 1º de
infantil (3 años).



¿Mi hijo pequeño 
comparte patio con 

los mayores?



No. Tenemos dos patios. Una
para el aula de 2 años e infantil y
otro para primaria y secundaria
con recreos en horarios
diferenciados.



Mi hijo tiene una 
alergia alimentaria

¿Hay algún problema?



No, al tener cocina propia,
tenemos una atención
personalizada para alergias e
intolerancias.



¿Sois un colegio 
bilingüe?



Sí, los idiomas son parte fundamental de
nuestro proyecto educativo, por eso desde
infantil contamos con especialistas de
inglés certificados y assistant teachers
nativos.
Un año más nuestro Centro ha obtenido el
distintivo "Bilingual Excellence Model"
otorgado por el programa BEDA de
Escuelas Católicas.
Además incorporamos francés desde 3º EP.



¿Cómo puedo hablar 
con los profesores?



Disponemos de varias medios de
comunicación. Uno de ellos es la
plataforma educativa que
permite una comunicación
permanente y fluida.



¿Utilizan en el día a 
día algún dispositivo 

digital?



Sí. Todas las clases cuentan con
una pizarra digital y desde 5º de
primaria cada alumno cuenta con
un dispositivo personal.



¿Cómo se atiende 
la diversidad?



El colegio cuenta con un equipo
docente preparado e implicado
respaldado por un Departamento
de Orientación propio que hace
un seguimiento personalizado de
cada caso.





stellamaris@fesd.es y secretaria.stellamaris@fesd.es

Si tienes cualquier otra
pregunta, no dudes en
ponerte en contacto con
nosotros a través de nuestro
correo:

mailto:stellamaris@fesd.es
mailto:secretaria.stellamaris@fesd.es


¡Síguenos en redes sociales!

https://stellamaris.fesd.es/
https://stellamaris.fesd.es/

