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INTRODUCCIÓN
Este dossier quiere ofrecer una información amplia y detallada de
nuestro Centro, ideario, propuesta pedagógica, horarios, distribución de alumnos,
normas… para que así, podáis conocernos.

Somos conscientes de la importante decisión que supone elegir el
primer colegio para vuestro hijo/a, esto, no deberá dejarse al azar sino al análisis
minucioso y exhaustivo de todo aquello que el centro puede ofrecer para garantizar
y favorecer el correcto desarrollo de vuestro hijo/a.

Sabemos que la decisión no es tarea fácil, de ahí que si después de
visitar nuestro Centro, revisar este dossier y meditarlo decidís que compartamos
con vosotros la maravillosa responsabilidad de educar y contribuir al desarrollo
armónico de vuestro hijo/a, estaremos encantados de hacerlo y de merecer vuestra
confianza.

Equipo educativo Centro Educación Infantil Redolins.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
Situado en la ciudad de Valencia, dispone de dos puertas de entrada, una por Avda. Constitución
221 y la otra por c/ Vírgen de Lidón s/nº, esto, favorece el acceso al Centro desde los pueblos y

barrios próximos. La ronda norte nos comunica de forma cómoda con los barrios de Benicalap y
Alfahuir que además cuenta con el tranvía como medio de transporte.

El Centro, que inició su actividad en el curso escolar 1981/1982 ha ido adecuándose a la
normativa y necesidades de cada momento.
En la actualidad cuenta con una infraestructura que responde a las expectativas y
tendencias más modernas en el campo de la Educación Infantil.

El Centro, de carácter privado, autorizado y subvencionado por Consellería de Educación
pertenece a la Red de Centros de Calidad de la Comunidad Valenciana.
Cuenta con 9 unidades de primer ciclo de Educación Infantil con 115 plazas escolares
disponibles para alumnos de 0 a 3 años. Nuestras familias se caracterizan por un alto grado de
implicación en el proceso educativo de sus hijos/as. Preocupados y ocupados por la educación que
reciben, valoran muy positivamente la calidad educativa del centro y participan activamente en las
actividades y talleres que organizamos.

GESTIÓN DE CALIDAD

Entendemos por calidad, la satisfacción plena de nuestras familias.
Desde su inicio, el equipo directivo del Centro ha tenido una inquietud
constante por mejorar y ofrecer un servicio educativo de calidad impulsando en todo
momento una cultura de mejora continua.
En el curso escolar 2003/2004, las nuevas tendencias en gestión de centros
educativos hace que iniciemos el procedimiento para la implantación del modelo
Europeo de gestión de calidad EFQM 2003 Entidades Educativas.
En marzo de 2006 fue presentado en el Ivece (Instituto Valenciano de
Educación y Calidad Educativa) nuestro proyecto para solicitar la incorporación en el
Nivel III de la Red de Centros de Calidad Educativa de la Comunidad Valenciana y en
Junio del mismo año recibimos el reconocimiento de NIVEL III. En Diciembre de 2011
recibimos el reconocimiento a la Excelencia Educativa categoría Q de plata que
otorga la Consellería D’Educació, Formació i ocupació.
En Noviembre 2009 fuimos reconocidos por el ITE (Instituto Técnicas
Educativas) junto al Club de Excelencia en Gestión con el reconocimiento de
Excelencia Europea +300 EFQM, en Noviembre 2011 reconocimiento +400EFQM y
en Noviembre de 2016 con el reconocimiento + 450 EFQM

Celebrada en Madrid

La directora y el equipo
informático del Centro realizan
una presentación del proyecto:

LA WEB, COMUNICACIÓN
DIRECTA CON LAS FAMILIAS.

Octubre 2007

El Hble. Conseller de Educación D. Alejandro Font de Mora Turón, nos
entrega la distinción al mejor proyecto de la red de Centros de Calidad
Educativa de la Comunidad Valenciana en el Nivel III

Exposición del proyecto premiado en el salón de actos de la
Consellería de Educación de Valencia.

JORNADAS DE CALIDAD
EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN QUE TODOS LOS
AÑOS SE CELEBRAN EN MADRID

La Coordinadora de Calidad y la directora del Centro recogiendo el
reconocimiento a la excelencia en Educación y Formación.
NIVEL 300+ y + 400 EN EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA

Componentes grupo de trabajo
de los Centros valencianos:
Giorgeta
El Niu de San Isidre
Redolins
con Dª Isabel Bazo presidenta de
CECE y D. Albert Sendra, asesor
de calidad de los tres Centros.

INSTALACIONES

AULA “NIDO” Nivel 0 años
Un rincón para cada necesidad: juegos, estimulación, sueño, cambios, preparación
papillas,…

AULAS “EXPLORADORES” nivel 1
Aulas amplias que facilita los movimientos y la exploración del espacio, con zonas
diferenciadas para el juego, aseo y descanso.

Espacios diseñados y pensados para favorecer el desarrollo armónico de los niños/as

Espacios amplios, soleados, ventilados, seguros y confortables que proporcionan un
ambiente de juego estimulante y sosegado.

AULAS
AVENTUREROS
NIVEL 2 AÑOS
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Las aulas son espacios vivos que les ofrecen sensaciones y vivencias
enriquecedoras

Favorecemos el juego libre de los niños en los diferentes espacios
del aula procurando un ambiente relajado.

ZONA DE SERVICIOS: Cocina, fregadero y lavandería

TERRAZAS DE JUEGO
Nivel 0-1 y 2

Nivel 1

Nivel 2

El patio nos conecta con la naturaleza, está equipado con elementos de juego y
materiales naturales que fomentan la creatividad.

Grandes ventanales proporcionan luz natural a cada rincón.

DIRECCIÓN, SALA DE PROFESORES Y ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS

PERSONAL DEL CENTRO

El Centro cuenta con un equipo de profesionales estable e implicado, con titulaciones
especializadas y una dilatada experiencia profesional que les permite acometer la acción educativa
con la máxima serenidad y eficacia.
La agrupación de los alumnos por niveles madurativos permite el trabajo en grupo y la
atención personalizada, respetando en cada momento las diferencias y necesidades individuales.
La ratio, adecuada para cada nivel, favorece un clima afectivo y propicia una estrecha
relación entre el niño y su profesora.
La dirección con +35 años de experiencia en Educación infantil, dirigiendo y gestionando
este Centro, sabe perfectamente cuales son las bases en las que se debe asentar todo proyecto
educativo y no escatima medios ni esfuerzos para llevarlo a cabo de manera óptima.

A este grupo de profesionales se suman otros especialistas en conductas, salud y
problemas de desarrollo infantil (logopeda, psicólogo, pediatra…) para tratar aquellos casos que
requieren una adopción de técnicas más específicas, necesarias para superar dificultades y resolver
problemas puntuales.

ESPECIALISTAS para impartir nuestros talleres de
MÚSICA Y DANZA EN VALENCIANO E INGLÉS

PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Para que todo funcione correctamente, contamos con el

personal de apoyo, mantenimiento y servicio que requiere cada una de las tareas que
hay que realizar. Implicados plenamente con el proyecto educativo del Centro, no
dudan en participar en todas las actividades programadas.

PROYECTO EDUCATIVO:
Nuestro Proyecto Educativo parte de unos pilares básicos y un Ideario
bien definido, con el objetivo de conseguir una escuela integradora y arraigada en
el entorno. Plural, democrática, respetuosa con el medio ambiente, promotora de
bienestar y la salud, conciliadora de la vida familiar y laboral, abierta a la
participación de las familias, la comunidad educativa y el entorno.
De carácter laico, nuestro Centro educa en el respeto y la igualdad, educa
para la paz y para conseguir que los niños y las niñas lleguen a ser buenos
ciudadanos en el futuro.
Nuestro proyecto potencia espacios para compartir experiencias que
posibiliten una educación completa e igualitaria, espacios para la convivencia que
compensen las desigualdades sociales y facilitadores de información y formación
para hacer la vida más fácil a nuestras familias.
Ofrecemos un Centro abierto, acogedor, comprometido con nuestras
familias, el entorno y las necesidades sociales de nuestro barrio y ciudad. Punto de
encuentro, relación, formación y participación dónde poder desarrollar proyectos
que transciendan y contribuyan a mejorar la vida de las personas.
Ejercemos una acción educativa comprometida con la realidad cultural,
social y humana de nuestra Comunidad Valenciana valorando sus características
propias: lengua, costumbres y tradiciones.
Concebimos nuestra tarea educativa como un proceso de mejora continua
que favorezca y contribuya al desarrollo armónico e integral de nuestras niñas y
niños para conseguir, en cada uno de los ámbitos educativos, el rendimiento
óptimo de acuerdo con las aptitudes, intereses y necesidades de cada uno de ellos.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:
La razón de ser de nuestro Centro es brindar un servicio educativo de calidad
en la etapa de Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), que ofrezca a
nuestros alumnos y alumnas un ambiente rico en estímulos, seguro y confortable
dónde sentirse queridos, valorados y felices.
Un servicio que potencie al máximo todas sus capacidades, favorezca su
desarrollo armónico, su autonomía personal y siente las bases para futuros
aprendizajes en 2º Ciclo de Educación Infantil.

VISIÓN:
• Ser una institución líder en la etapa de Primer Ciclo deEducación Infantil
(0 a 3 años). Modelo educativo y referencia de este nivel.
• Ser referentes por nuestra calidad, innovación y por nuestra constante
renovación pedagógica en busca de la excelencia educativa y asistencial en
esta etapa educativa de Primer Ciclo de Educación Infantil.
• Ser capaces de satisfacer una demanda de calidad educativa al tiempo que
brindar un trato familiar y personal al alumno y su familia.
• Ser capaces de alcanzar nuestros objetivos y metas para satisfacernos a
nosotros mismos a nuestros alumnos y a sus familias.

VALORES:
Las ideas y valores que configuran nuestro comportamiento y determinan
nuestras relaciones quedan definidas dentro del programa de valores del Centro
formando parte de nuestra razón de ser y de nuestro quehacer para así,
inculcarlas a nuestros alumnos.
Entre ellos destacamos: respeto a la pluralidad y diversidad. Educación no
sexista.Respeto al medio ambiente y su entorno.Constancia, responsabilidad y
gusto por el trabajo bien hecho. Cooperación y trabajo en equipo. Orden,
tranquilidad y aseo.

DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN
Nuestra propuesta pedagógica tiene en cuenta la diversidad y por eso
ajustamos la acción educativa al ritmo de crecimiento, desarrollo, aprendizaje y
características de cada niña y niño, teniendo en cuenta sus experiencias familiares,
sociales y culturales para facilitar la construcción de la propia identidad dentro de
la pluralidad y el respeto a todos.
Apoyados en los enfoques de Pedagogías activas (Reggio Emilia,
Montessori, Emmi Pickler, Cemedete) damos a los niños y niñas un papel
protagonista en sus aprendizajes, por ello, partiendo de sus necesidades e intereses
creamos las condiciones necesarias para que se produzca el desarrollo de sus
habilidades y sus capacidades a través del juego, la exploración, manipulación y el
movimiento como principales vías de aprendizaje.

Agrupamos a los niños/ as en unidades con edades homogéneas ( 0-1-2) y
con unas características evolutivas similares para que el grupo tenga un desarrollo
más igualitario todo y cuando la atención es siempre individualizada.
Nuestra propuesta de actividades

psicomotrices, manipulativas,

perceptivas, sensoriales… hacen que los niños y niñas desarrollen la creatividad, la
identidad y autonomía personal, el conocimiento del medio físico y social, potencien
su innata curiosidad y estimulen su deseo de aprender.

Motricidad gruesa
Persigue como objetivo favorecer a través de juegos y actividades la

maduración y organización de los movimientos básicos del cuerpo humano por lo que
se refiere a capacidad de equilibrio, agilidad y coordinación, asistiendo a sus inicios,
afirmación y conduciéndole hasta su adecuación a un ritmo, automatización, dominio y
correcta lateralización.
Entre las propuestas que se trabajarán en el aula:

• Patrones.

• Seguir ritmos.

• Volteo homolateral.

• Saltar con los pies juntos.

• Arrastrado.

• Desplazarse saltando.

• Gateo.

• Saltar desde una altura.

• Oseo.

• Sostenerse sobre un pie.

• Andar braceando.

• Volteretas.

Motricidad fina
Persigue como objetivo la maduración de una pinza índice-pulgar
correcta para la utilización de los instrumentos de escritura, así como la
maduración del gesto gráfico, cuidando de ejercitar la direccionalidad adecuada
en el trazado del círculo, la línea vertical y horizontal como preparación a nuestra

escritura.
Entre las propuestas que se trabajaran en el aula:

• Amasar harina, plastilina, barro…
• Ensartar diferentes materiales.
• Con papel arrugar, rasgar…
• Manipulación de objetos.

• Recoger y lanzar pelotas.
• Abrochar y desabrochar.
• Enroscar y desenroscar tapones.
• Pintar con los manos y muchas más.

Percepción
Nuestro objetivo es desarrollar y ejercitar los procesos básicos y
lógicos de la inteligencia realizando las funciones de análisis y síntesis. Se trata de
conseguir de forma vivenciada, la comprensión de las nociones básicas
comprendidas por la “corporeidad” (conocimiento vivido del propio cuerpo) y las
nociones de forma, color, tamaño y grosor conseguidas con la manipulación de los
objetos, elementos naturales y otros materiales específicos (bloques lógicos), juego
heurístico, la cesta de los tesoros... Entre las propuestas que se trabajarán en el aula:

Adaptación
Todos los espacios del Centro tienen un carácter pedagógico e inclusivo y se
organizan para cumplir una función educativa que transmita y haga visible nuestra forma
de hacer. A lo largo del día, cada uno de los momentos que vivamos en ellos (comer,
descansar, cuidar la higiene, jugar…) tendrán un objetivo claro, conseguir el desarrollo
integral de los niños y las niñas y crear hábitos saludables.
Entre las propuestas que trabajaremos destacamos la correcta interiorización
de los ritmos de actividad, descanso, alimentación y la adquisición de los hábitos. (control
de esfínteres, higiene y autonomía personal)

EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso continuo, global, sistemático y flexible. Se
orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo y a la toma de decisiones.
Es un proceso de observación, reflexión , registro sistemático e información a las
familias. El resultado de la evaluación se comunica a través de tutorías individuales
y la entrega de informes trimestrales que también pueden ser consultados en
nuestra plataforma de comunicación on-line.

PROPUESTA METODOLOGÍCA PLURILINGÜE:
CASTELLANO, INGLÉS, VALENCIANO
El castellano es la lengua vehicular que utilizarán las tutoras del aula. En
esta primera etapa en la que se desarrolla la madurez auditiva es muy importante
iniciar el aprendizaje de otras lenguas y de la música.
Nuestra propuesta pedagógica incluye recursos para potenciar su aprendizaje.
En nuestro proyecto de iniciación al inglés y valenciano utilizamos una
metodología natural materna o método directo que aplica los mismos procesos que en
el aprendizaje de la lengua materna.

A través del juego y la realización de actividades cotidianas junto a la profesora de
inglés y el auxiliar (nativo/a) que siempre les habla en ese idioma, los niños irán
familiarizándose con los sonidos, con las expresiones e iniciándose en la
comprensión de las mismas.

TALLER MÚSICA Y DANZA EN VALENCIANO

La música es un lenguaje que conecta con las emociones y que trabajamos
jugando para que se diviertan y aprendan por impregnación, de forma natural y
sin que les pongamos límites. Nuestra metodología activa está enfocada a que los
niños y las niñas vivan la música con el cuerpo, la voz, el oído y desarrollen
habilidades motrices, cognitivas y emocionales.

OBJETIVOS DE NUESTROS TALLERES
• Adquisición de la lengua valenciana por inmersión lingüística
• Disfrutar con las actividades de movimiento, danzas, interpretación…
• Desarrollar su creatividad.
• Conocer algunas de nuestras manifestaciones culturales y tradiciones .
• Despertar el sentido del ritmo, la coordinación de movimientos, el gusto y la
afición por la música
• Descubrir las posibilidades sonoras de su cuerpo, aprender a tocar
instrumentos musicales sencillos y disfrutar con las audiciones musicales.
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Los cuentos son un importante recurso educativo, en nuestra escuela la magia
y fantasía envuelve este taller para el que contamos con grandes profesionales:
Marta Pereira es una importante colaboradora.
La acción de contar un cuento tiene un aspecto social y afectivo que nos
conecta y nos permite disfrutar con la comunicación que este mágico momento
nos brinda.

TALLER NATURALEZA: NUESTRO HUERTO Y PLANTAS
El huerto y el cuidado de nuestras plantas nos proporciona
experiencias muy enriquecedoras.

EL ATELIER Y EL ATELIERISTA
Siguiendo el enfoque metodológico Reggio Emilia hemos preparado un
espacio taller (atelier) dónde los niños y niñas junto al maestro especialista en arte
(atelierista) y su tutora puedan desarrollar sus lenguajes, pensamientos y su creatividad.
El atelierista contribuye al proceso de aprendizaje de los niños y las niñas
acercando el lenguaje del arte en toda su amplitud.
En el encontraremos materiales y elementos de todo tipo: troncos, hojas,
conchas, piedras, rulos, flores, semillas, disfraces, sombreros, marionetas… todos
clasificados y distribuidos con la finalidad de invitar a los niños y niñas a usarlos.
El taller es un espacio vivo dónde pueden interactuar niños y niñas de
diferentes edades y dónde también desarrollamos proyectos con las familias.
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TALLER: NATACIÓN EDUCATIVA

En el mes de mayo organizamos el curso de natación. Las clases se imparten en el
Club Valenciano de Natación. El equipo encargado de llevar a cabo esta actividad
está constituido por profesores de actividades acuáticas todos ellos monitores
titulados por la Federación Valenciana de Natación.

La piscina es un espacio ameno, agradable y diferente, lo que la convierte en un
extraordinario campo de experiencias y un maravilloso terreno de juegos.

Esta actividad favorece el desarrollo sensorial, la motricidad y la socialización.
Contribuye a un desarrollo global e íntegro del niño dotándole de un mejor31
dominio de su cuerpo y una cierta autonomía en el agua.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
VISITAS Y EXCURSIONES

A lo largo del curso y con autorización de los padres, los niños/as participan en
diferentes salidas y actividades extraescolares, zoológico, granja, teatro, parque…

ESCUELA DE VERANO

Al finalizar el curso escolar, en el mes de julio, se organiza la “Escuela de Verano”
para alumnos del Centro (0 a 3 años) y si hay plazas disponibles para antiguos
alumnos (4 años) con una programación especial en la que se incluyen talleres de
ingles, música, arte, juegos con el agua y baño todos los días.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

El Gabinete de Orientación del Centro (GATEP), Dirigido por D. Enrique
Juan, realiza un seguimiento continuo del desarrollo de los alumnos/as,
elaborando y aplicando cuando se requiere programas de desarrollo individual.

Su labor consiste en asesorar a las tutoras y orientar la programación del
aula a las necesidades concretas de los niños y niñas. Detectar dificultades en
el desarrollo y en el aprendizaje orientando a los padres y profesoras del
centro.

Trabajamos coordinados con Instituciones y Centros de Atención Temprana
en la aplicación de programa de apoyo y desarrollo individual para alumnos con
necesidades especiales.

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
Colaboración, información, asesoramiento
Los mecanismos de participación de las familias promueven el
contacto directo y diario. Los papás y mamás podéis recoger a vuestros hijos /hijas
en el aula. Durante el periodo de lactancia las mamás pueden venir a dar de mamar
al bebé. Organizamos tutorías, reuniones, talleres didácticos, actividades de
participación, eventos festivos, actividades lúdicas y solidarias en fines de semana

Es muy importante asistir a las reuniones, talleres, actividades que se
organizan, estar informados e informar a la tutora de cualquier detalle por
insignificante que pueda parecer a través de la plataforma de comunicación on-line o

solicitando una tutoría presencial.

ESCUELA DE PADRES

Sirve de orientación y guía, en ella podréis aprender, compartir y aclarar dudas sobre
temas de interés que en ocasiones surgen por vuestras indicaciones.

REUNIONES E INFORMACIÓN PADRES
•Entrevista y reunión informativa.
•Reuniones de asesoramiento educativo
• Reunión adaptación
• Reuniones trimestrales
• Tutorías
La entrevista y reunión informativa con las familias se realiza antes de
realizar la matrícula del alumno/a su objetivo es que conozcan nuestro proyecto
educativo, método de trabajo, instalaciones, normas del Centro y condiciones
económicas.
A lo largo del curso se organizan

diferentes reuniones de

asesoramiento educativo y trimestralmente se convoca una reunión para informar
sobre la marcha del curso y entregar los informes de evaluación.
Todos los días las familias entran a clase a recoger a los niños/as,
momento de intercambio breve con las profesoras. Diariamente se mantiene una
comunicación fluida a través de nuestra plataforma de comunicación on-line y
siempre que lo necesitéis estamos a vuestra disposición para atender cualquier
necesidad que se os presente.

TALLERES CON LAS FAMILIAS
Para favorecer la estrecha relación que el Centro quiere mantener con las familias,
a lo largo del curso hay programadas actividades con el objetivo de:

• Hacer partícipes a las familias del proceso de enseñanza/aprendizaje que se
desarrolla en la escuela.

• Cooperar y ayudar en tareas relacionadas con diferentes proyectos y
actividades programadas.
• Compartir experiencias y actividades disfrutando y sintiendo la alegría de
participar en ellas.
• Participar y disfrutar con los actos lúdicos y celebraciones que se organizan.

RELACIÓN CON EL ENTORNO Y SUS INSTITUCIONES
Pensamos que la educación infantil es un compromiso social que garantiza
el bienestar de toda la ciudadanía, por ello, nuestro proyecto busca implicar a
toda la comunidad educativa, el barrio, el entorno y las instituciones para así
enriquecer todas las iniciativas que llevaremos a cabo.
PROYECTO SOLIDARIO: Juntos Por la infancia Construcción de una guardería
infantil en Bogodogo

Conocimos a nuestros amiguitos de Bogodogo y les hicimos un regalo.

En un acto celebrado en nuestro Centro hicimos entrega a Cruz Roja y la empresa
valenciana D. Almohadón los regalos que habían hecho los niños para que los
hicieran llegar a nuestros amiguitos de Bogodogo.

CONCIENCIACIÓN Y SOLIDARIDAD

Participamos y colaboramos con entidades sin ánimo de
lucro apoyando campañas solidarias.

SERVICIO DE COMEDOR: “Por una escuela bien nutrida”
La alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo, salud y bienestar de
los niños/as. El proyecto que desarrollamos “ Por una escuela bien nutrida” junto a
Nutrikids, equipo de expertos en nutrición infantil e implantación de propuestas
saludables en comedores escolares (Juan Llorca y Melisa Gómez), tiene como
finalidad garantizar el consumo de alimentos saludables desde la infancia y
proporcionar herramientas de educación nutricional a las familias.

Comedor nivel 2

Comedor nivel 1

El personal del Centro y tutoras/es son los encargados de atender a los niños y
niñas en la comida educando para la salud, higiene y alimentación mediante
rutinas que les llevarán a adquirir hábitos saludables y normas de
comportamiento adecuadas

Educamos para la responsabilidad, haciendo partícipes a los niños en las tareas
y promoviendo la ingesta de alimentos sanos.

COCINA PROPIA: MENÚS SALUDABLES ADAPTADOS A CADA EDAD
TAMBIÉN VEGETARIANO , VEGANO , CELIACOS…
Todas las elaboraciones de nuestro menú por estaciones, garantizan el
consumo de alimentos saludables y el consumo de frutas y vegetales.

Garantizamos la sostenibilidad con
alimentos locales y de temporada
para la preparación de nuestro
menú por estaciones.

PRESENTACIÓN DE MENÚS A LAS FAMILIAS

•

•
•

•
•

Nuestro menú aporta proteína saludable escogiendo para la
elaboración de los guisos pescados, aves, legumbres, frutos secos…
limitando la utilización de carnes rojas y la eliminación completa de
fiambres y otras carnes procesadas.
Utilizamos la mayor variedad de vegetales y fruta fresca todos los
días.
El aceite utilizado es de oliva virgen extra, no utilizamos ningún
alimento que contenga grasas saturadas. Hemos introducido
especies como la cúrcuma, tomillo, romero a nuestros guisos y
eliminado el colorante.
Utilizamos exclusivamente azúcar integral de caña, panela o fruta
para endulzar las elaboraciones.
Ofrecemos herramientas de educación nutricional a las familias para
promover una correcta educación alimentaria. Charlas
asesoramiento, degustación menús, consultas de nutrición.
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ALMUERZOS Y MERIENDAS
Los almuerzos y meriendas son una excelente oportunidad para ofrecer a nuestros
niños y niñas frutas. Por la mañana a primera hora 9,30 ofrecemos el almuerzo en las
clases de 1 y 2 años, consiste en fruta de temporada o zumo natural de naranja
recién exprimido en su temporada.

Por las tardes a las 16 h se ofrece la merienda a todos los alumnos. Los de 1 año
toman fruta triturada con yogurt natural sin azúcar. La merienda de los alumnos de 2
años consiste unos días en fruta natural, otros en yogurt natural sin azúcar, batidos
de frutas, fruta asada…complementado unas veces con pan integral tostado o sin
tostar con un poquito de aceite de oliva virgen extra, coca integral…
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SIESTA

Después de comer se realiza la siesta en camas individuales con
música de ambiente suave que invita al descanso y la relajación hasta quedar
dormidos.

La siesta al igual que la comida está controlada por el personal
docente teniendo una duración aproximada de hora y media.
La profesora lleva el seguimiento de los niños/as e informa a los
padres a través de la tutoría on-line

UNIFORME ESCOLAR

UNIFORME ESCOLAR
En este nivel educativo es importante que los niños vistan ropa
cómoda para favorecer el movimiento y la autonomía personal.
El uso del uniforme es obligatorio en nuestro Centro, por tanto, todos los
niños deberán asistir a clase correctamente uniformados.

Cada alumno deberá disponer de las siguientes prendas del uniforme escolar:
•Uniforme de verano
• Uniforme de invierno
• Cartera
•1 Lote de pechitos
Los uniformes y pechitos los tenéis a vuestra disposición en nuestro centro.

HORARIO, CUOTAS Y CALENDARIO

El Centro permanece abierto desde las 8 de la mañana hasta las 17,15 de la
tarde adaptando la ampliación de horario a las necesidades de cada una de las
familias. Todas las plazas del Centro están parcialmente subvencionadas por
Consellería de Educación, por tanto, las familias deberán satisfacer la diferencia
existente entre el coste de la plaza y la subvención recibida.
A las familias que sean beneficiarias de Cheque Escolar o Beca de Comedor se les
descontará el importe que corresponda de la cuota mensual.
Se acepta el pago total o parcial de la cuota con tiquets o cheques (Sodexo,
Endered…)
El importe total del curso escolar se divide en 10 cuotas siendo obligatorio el
abono integro de todas ellas. El pago se podrá realizar por banco, tarjeta o efectivo
en el Centro todos los meses del 1 al 5. El impago no justificado de alguna de las
cuotas implica la perdida de la plaza.
A principio de curso las familias reciben el calendario escolar de acuerdo a lo
establecido por la Consellería de Educación. Para atender las necesidades de

nuestras familias, el Centro abre en vacaciones escolares los días reflejados en el
calendario que se entrega a las familias.
La cuota mínima por plaza escolar a satisfacer por las familias incluye la
escolaridad por la mañana de 9h. a 12h. y por la tarde de 15,15 a 17,15
Todos los servicios que se soliciten serán abonados de acuerdo a la tarifa de
precios fijada para cada curso.

CONTROL Y SEGURIDAD
Disponemos de los más modernos sistemas de comunicación, vigilancia y control
para garantizar la seguridad en el Centro:
• Megafonía interior y exterior.
• Cámaras de vigilancia en puertas de acceso.
• Alarma conectada a central de vigilancia
• Terrazas de juego protegida con suelo de cesped

• Protección de puertas y elementos peligrosos.
• Purificador de aire Air-free.
• Seguro escolar de accidentes.
• Normas estrictas para recoger a los niños/as
• En la clase de los bebés: Cunas equipadas con
aerosleep plus que proporciona seguiridad combinada
con confort e higiene.

NORMAS IMPORTANTES

•

La incorporación al centro se realizará de forma progresiva para facilitar la
adaptación del niño.

•

La puntualidad deberá ser máxima durante todo el curso tanto a la entrada

como a la salida.
•

La entrada al Centro se podrá realizar por cualquiera de las dos puertas pero si
hay que dejar el carro la entrada se hará exclusivamente por C/Virgen de Lidón.

•

La salida se realizará exclusivamente por la C/ Virgen de Lidón.

•

El Centro dispone de un dispositivo de control de puertas con cámaras
conectadas a los monitores interiores por tanto, se ruega no llamar al timbre y
esperar a que salgamos a abrir.

•

Durante procesos infecto-contagiosos, el niño no podrá asistir al colegio.
Cuando esté curado, se requerirá una nota del pediatra indicando que puede
volver a clase.

•

Si por cualquier motivo, el niño no puede asistir a clase, será necesario el pago
de la cuota escolar para mantener la plaza.

•

La falta de asistencia a clase o impago de los recibos será motivo para tramitar

la baja del alumno.
•

Para matricular al alumno en nuestro Centro es necesario cumplimentar y
entregar la documentación requerida abonando el importe de gestión fijado
para cada curso.

No podemos dudar de la importancia de esta primera etapa educativa pues lo
que el niño reciba durante este período marcará sus hábitos, su desarrollo y su
personalidad futura.
Debemos ser conscientes de la importancia del personal docente. Su experiencia,
entrega, motivación y entusiasmo. Su formación continua a través de cursos y
seminarios, el intercambio de experiencias con otros profesionales para ampliar sus
conocimientos y enriquecer la acción educativa.
No olvidemos que el proceso de enseñanza/aprendizaje se deberá realizar
mediante la aplicación de una metodología activa, lúdica, basada en el juego ya que
este proporciona al niño/a las vivencias y experiencias necesarias para su desarrollo
integral y todo esto dentro de un espacio confortable donde el niño se sienta
protegido, querido, seguro y feliz.

¡ PORQUE TU HIJO ES LO MÁS IMPORTANTE …
ELIGE BIEN SU ESCUELA INFANTIL !

“ REDOLINS “ Centro autorizado y subvencionado por la Consellería de Cultura y
Educación de la Generalitat Valenciana. Con el nº 46023675 en el registro de
Centros Docentes.
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