
 

Preguntas para descubrir el colegio “ideal”: 

 
 

 Funcionamiento del centro 

o ¿Qué horario tiene el colegio? 

o ¿Cuántos recreos tienen? ¿Cuánto duran? 

o ¿Disponen de horario extendido, de ser necesario? ¿Cuánto cuesta la hora 

extra? 

o ¿El comedor es obligatorio? ¿Se pueden ir a comer a casa? ¿Precio? 

o ¿Hay rutas? ¿De dónde salen? ¿Precio? 

o ¿Siguen con la misma profesora durante todo infantil o primaria?  

o ¿Cuántos niños hay por clase? 

o ¿Cuántos niños hay en el colegio? 

o  ¿Es un colegio bilingüe o no? 

o ¿Se ofrecen actividades extra-escolares en el centro? 

o ¿Cómo son las instalaciones deportivas? ¿Y las clases? ¿Cómo es el comedor? 

¿Cómo gestionan a los niños con alergias alimentarias?  

o ¿Hay uniforme? ¿Qué precio tiene? ¿Es obligatorio? 

o ¿Es seguro? ¿Cómo se acreditan las personas para dejar o recoger a los niños? 

o ¿Qué fiestas / días libres tienen?  

o ¿Qué precio tiene el curso? ¿Hay descuentos por hermanos? 

o ¿Cómo se comunica la escuela con los padres? 

o ¿Hay excursiones? ¿Con qué frecuencia?  

o ¿Permiten la involucración / participación de los padres? ¿Los padres pueden 

prestarse voluntarios para ayudar en excursiones etc.?  

 

 Educativo 

o ¿Qué nivel educativo tiene el centro? ¿Hay resultados objetivos? 

o ¿Tienen muchos libros en infantil / primaria? 

o ¿Hay (muchos) deberes? 

o ¿Hacen (muchas) fichas? 

o ¿Cómo es la clase? (en qué disposición están las mesas, están en grupitos 

pequeños o en una estructura de filas / U) 

o ¿Usan las TICs? ¿Qué importancia tienen en el currículo? 

o Si es bilingüe, ¿son nativos los profesores? ¿Cómo se estructura el día para dar 

ambos idiomas? ¿Tienen una misma clase (science) en ambos idiomas, 

repitiendo así el temario? 

o La educación, ¿se basa más en la experimentación o en el aprendizaje 

académico? 

o ¿Hay laboratorios? ¿Se pueden ver?  

o ¿A qué edad empiezan la lecto-escritura?  

o ¿Cómo se adaptan las clases a la forma de aprender de los niños? (Por 

ejemplo, si un niño necesita algo más visual o auditivo…) 

  



 

Preguntas para descubrir el colegio “ideal”: 

 
 

 Ético / emocional 

o ¿Es religioso o laico? En caso de ser religioso, ¿qué importancia tiene la 

religión en el colegio? 

o ¿Cómo se gestionan los conflictos entre compañeros? 

o ¿Cómo se gestionan los problemas de comportamiento? (¿Castigos?) 

o ¿Cómo se gestionan asuntos como el bullying? 

 

 Salud 

o ¿Tienen que estar vacunados los niños para asistir a la escuela? 

o Si tienen que tomar una medicación, ¿se la pueden dar ahí? 

o ¿Qué política tienen con los niños que están malitos? ¿Qué pasa si un padre 

enmascara los síntomas de los niños? ¿Hay represalias? 

 

 Asuntos prácticos para los niños de 3 años 

o ¿Pueden ir en pañales?  

o ¿Qué pasa si se manchan / mojan? (Algunos centros se niegan a cambiar a los 

pequeños y piden que vayan los padres a hacerlo…) 

o ¿Hacen siesta? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora? ¿Hasta qué edad? ¿Dónde 

duermen? 

o ¿Pueden llevar un chupete o un muñeco? 

o ¿Dividen a los grupos por semestres enero-junio / julio-diciembre? 

o ¿Qué actividades se hacen para desarrollar el aparato motor grueso y fino? 

o ¿Cómo son los baños para los niños pequeños?  

 

 


