
www.colegiosantamonica.eu
admision@colegiosantamonica.eu

971 27 48 00
¡TE ESPERAMOS!

OFERTA EDUCATIVA

CICLOS FORMATIVOS

 Técnico en Administración de Sistemas

Informáticos en Red (Grado Superior)

Técnico Superior en Acondicionamiento

Físico (Grado Superior)

Técnico en Guía en el Medio Natural y de

Tiempo Libre (Grado Medio)

Técnico en Sistemas Microinformáticos y

Redes. (Grado Medio)

CAMINAMOS

COLEGIO
SANTA MÓNICA

JUNTOS HACIA EL
FUTURO

Desde 1967 formando personas

buenas, competentes
y trascendentes

Su futuro  
es nuestro presente

https://www.colegiosantamonica.eu/index.php/oferta-academica/ciclos-formativos/2-uncategorised/701-tecnico-administracion-de-sistemas
https://www.colegiosantamonica.eu/index.php/oferta-academica/ciclos-formativos/2-uncategorised/696-tecnico-superior-en-acondicionamiento-fisico
https://www.colegiosantamonica.eu/index.php/oferta-academica/ciclos-formativos/2-uncategorised/331-tecnico-en-conduccion-de-actividades-fisico-deportivas-en-el-medio-natural
https://www.colegiosantamonica.eu/index.php/oferta-academica/ciclos-formativos/2-uncategorised/332-tecnico-en-sistemas-microinformaticos-y-redes


La FP es un sistema formativo en el cual se
capacita al alumno para saltar al mundo
laboral, ejerciendo una actividad profesional
de forma cualificada e incluyendo unas
prácticas en empresa, que le permitirán
gozar de una experiencia laboral real en
este sector.  
Desde nuestros FPs, formamos personas
con capacidades y competencias
profesionales especificas de su FP, además
de competencias personales y sociales;
generando en ellos conocimientos,
habilidades y hábitos útiles para su vida
adulta y profesional. 
Nuestra propuesta pedagógica combina
tradición e innovación. Además, de hacer
uso de recursos de tecnologías de la
información y comunicación, actualizados.
Así como usar sistemas de aprendizaje,
plataformas o materiales que favorecen el
autoaprendizaje. 

Horario
08 – 14h / 15 a 21h

Somos un colegio cercano y familiar, un
colegio de personas para personas.
Comprometido con nuestro entorno, que vive
la diversidad personal y cultural como fuente
de riqueza, fomentando la convivencia y el
respeto mutuo. Con unos valores
agustinianos que favorecen el desarrollo
íntegro de nuestro alumnado. Nuestra
formación pedagógica y profesional siempre
va acompañado con estos valores, lo cual da
como resultado una formación completa e
integral.

NUESTRA ESENCIA NUESTROS SERVICIOS NUESTROS FP'S

"Conócete, acéptate, supérate"

San Agustín

CARÁCTER PROPIO

Grupos
Reducidos,
garantizando una
buena atención y
orientación
personalizada a los
alumnos.

Oferta
Elige entre nuestras
distintas titulaciones de
FP que ofrecemos

Polideportivo
Instalaciones
deportivas
y salidas didácticas.


