Porque ellos son lo más importante.
Elige bien su escuela infantil

Centro Educación Infantil
de Primer Ciclo (0-3)
La primera escuela
para tus hijos

Un lugar para disfrutar

Proyecto educativo

El hilo conductor que enlaza todo el proyecto son nuestras aventuras que poco a poco a lo largo
del curso nos hacen compartir con nuestros compañeros y familias cada momento vivido en las
diferentes estaciones del año: otoño, invierno, primavera, verano. Nos ayudan a descubrir nuestro
entorno inmediato y sus elementos. La entrada de cada estación representados en un rincón del aula
que va recogiendo todos nuestros tesoros.

Más 35 años compartiendo con
nuestras familias la importante tarea de
educar a sus hijos. Hemos sido para
ellos su primera escuela, un lugar
dónde han podido jugar, aprender y
disfrutar.

Nuestra propuesta pedagógica plurilingüe parte de una metodología activa basada en el juego, la
manipulación, la exploración y el descubrimiento donde el niño es el PROTAGONISTA.

Potenciamos la observación, manipulación y exploración libre de objetos y elementos varia
dos del entorno y la naturaleza inspirados en la metodología Reggio Emilia, siendo esta la base para
que surja el descubrimiento y la percepción de las cualidades de los objetos y los materiales.

Los niños se agrupan dependiendo de la actividad y sus preferencias en pequeños grupos de 3 o 4 niños/as,
en gran grupo o de forma individual para jugar y realizar las diferentes actividades (sensoriales, lógico
matemáticas, perceptivas, naturaleza, expresión...) y talleres (Inglés, música, danza, dramatización y
cuentos…)

Las educadoras somos guías que proporcionamos un ambiente motivador de calma y tranquilidad
respetando el ritmo individual y las necesidades de cada uno de nuestros alumnos/as. Observamos y
acompañamos a los niños/as en todo momento, jugando con ellos, aportándoles materiales y proponiéndoles actividades que estimulan y enriquezcan su proceso de enseñanza aprendizaje. Trabajamos
diariamente las rutinas para conseguir la adquisición de hábitos relacionados con la autonomía personal, la higiene, la alimentación y la adaptación social.

Las aulas son un espacio vivo que recoge muchas de las propuestas y actividades realizadas por los
niños, las vivencias y las experiencias de cada momento.

Desarrollamos la metodología CEMEDETE para conseguir un desarrollo armónico e integral de
nuestros alumnos/as trabajando los pilares básicos de su desarrollo (motricidad gruesa, motricidad
ﬁna, percepción y adaptación).

Nuestra plataforma de comunicación on-line nos garantiza una relación inmediata con nuestras
familias y una pronta respuesta a cualquier necesidad que se les presente.

Favorecemos el juego libre de los niños en los diferentes espacios del centro procurando un
ambiente relajado, seleccionando elementos naturales y materiales variados que ofrecen sensa
ciones y vivencias enriquecedoras.

El cole en directo es un servicio que ofrecemos a las familias para que puedan compartir con
nosotros muchos de los momentos del día.

Somos un centro abierto a las familias y la sociedad. Su colaboración y participación se hace efectiva a
través de talleres, actividades y eventos que organizamos y que integran nuestro proyecto en una
acción conjunta y solidaria de toda la comunidad educativa.

El agua como espacio educativo ayuda a favorecer el conocimiento y la toma de conciencia del propio
cuerpo. La natación educativa está impartida por profesores titulados por la Federación Valenciana de
Natación.

