
Horario de secretaría

Lunes, miércoles y viernes de 09.00 h a 13.00 h
Martes y jueves de 12.00 h a 13.00 h

Jornada de puertas abiertas

Las jornadas de puertas abiertas tendrán lugar los días 5, 12 
y 19 de marzo, en horario de 9.00 h a 18.00 h

Si quieres conocernos, concierta con dirección una cita en la 
secretaría del centro.

Periodo de escolarización

Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)

COLEGIO FERNANDO DE LOS RÍOS

Centro Concertado Bilingüe
C/ San Francisco, s/n. Ronda
29400 (Málaga)

Tfno. 952 871 595
Fax 952 161 379
E-mail cfrios@obrasocialunicaja.com
Web www.fundacionunicaja.com

PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN

Del 1 al 31 de marzo (ambos inclusive)

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

5, 12 y 19 de marzo (9.00 h a 18.00 h)
o previa cita con dirección en la 
secretaría del centro



Los servicios que ofrece el centro son:

— Comedor escolar, de lunes a viernes de 14.00 a 15.30 h 
para alumnos de infantil, primaria y secundaria

— Acompañamiento escolar, de lunes a viernes de 14.00 a 
15.15 h para alumnos de infantil y primaria

— Aula Matinal para alumnos de infantil y primaria, de lunes a 
viernes de 07.45 a 09.00 h

En la actualidad se ofrecen las siguientes actividades 
extraescolares en horario de tarde (según demanda):

— Talleres deportivos. De lunes a jueves de 15.00 a 17.00 h
— Robótica educativa. Jueves de 16.00 a 17.00 h
— Talleres de idiomas. De lunes a jueves de 15.00 a 16.00 h

El Colegio Fernando de 
los Ríos es un centro 
concertado de Educación 
Infantil, Primaria y 
Secundaria perteneciente 
a la Fundación Unicaja.

Las credenciales de nuestro 
Colegio posibilitan a nuestro 
alumnado desarrollar 
destrezas para afrontar con 
éxito las siguientes etapas 
de su vida.

Participamos de forma activa 
en los siguientes proyectos 
educativos:

— Erasmus + ‘BE A BUDDY NOT 
A BULLY’. Proyecto internacional 
sobre la prevención del acoso 
escolar.
— Proyecto Formajoven. 
Asesorías de información y 
formación de profesionales de la 
salud.
— Proyecto Solidario ‘Una sonrisa 
para Malí’. 
— Proyecto LEEDUCA. Estudio 
del lenguaje escrito y de los 
trastornos del aprendizaje.
— Proyecto de Artes escénicas 
y de la música. Taller de teatro 
musical.
— Proyecto Rondalla y Coro 
‘Fernando de los Ríos’.
— Proyecto recreos activos para 
el fomento del trabajo en equipo.
— Proyecto de inmersión 
lingüística en secundaria.
— Proyecto Lector de Inglés 
(profesor nativo).
— Proyecto Colegio Ecológico/
Huerto Escolar.
— Departamento de orientación, 
yoga y manualidades.

Instalaciones del centro:

El Colegio Fernando de los Ríos es un 
Centro Concertado Bilingüe, autorizado 
por la Junta de Andalucía.

Centro beneficiario de programas 
culturales, sociales y educativos 
promovidos por la Fundación 
Unicaja.


