NUESTRA ESCOLETA
1r Ciclo de Educación Infantil
0-3 años

Nuestra Escoleta

Nuestro objetivo es que el niño sienta una coherencia entre todos los estímulos que recibe en su día a
día y que descubra el mundo que le rodea. Es cru-

¡Toc, toc!

cial para nosotros la participación de la familia en la

Pasad amigas y amigos. Tenéis las puertas abiertas de

escuela, la formación permanente del profesora-

nuestro colegio. Un colegio abierto, familiar, acoge-

do y la atención al momento madurativo de cada

dor, natural y creativo.

alumno para darle su tiempo en sus procesos de

En nuestro colegio tenemos muy presente el gran reto

desarrollo.

que supone compartir cada día con nuestras peque-

Observamos y fomentamos el desarrollo de las Inteli-

ñas personitas. En los primeros meses y años de vida,

gencias Múltiples y de la inteligencia Emocional a

cada contacto, movimiento o emoción del pequeño

partir de la naturaleza, la imaginación, el juego y el

tiene una importancia vital ya que influyen sobre la

movimiento. Ponemos a su disposición materiales

manera en que se desarrolla su cerebro, preparando

que les ayuden a entender lo que se aprende me-

el terreno para el futuro.

diante la asociación de conceptos abstractos con

Nuestra finalidad es la de contribuir al desarrollo físico,

una experiencia sensorial concreta. Y por supuesto

afectivo, social e intelectual de los niños. Procuramos

los niños deben ser felices.

obtener un desarrollo completo del ser potencial del
niño y por ello se trabaja tanto en su conocimiento como con la familia.
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¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA
ESCOLETA DEL COLEGIO SANTA ANA!
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Marco legal
Los más peques del cole disfrutan de dos aulas dedicadas al primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
autorizadas por la Conselleria de Educación y con la
subvención correspondiente al Bono Infantil. Esta es
una garantía de que las instalaciones, el personal, las
ratios y el proyecto educativo responden a las exigencias de calidad y atención de la normativa correspondiente.
Nuestros docentes poseen todos las titulación de Diplomados o Egresados en Magisterio además de otros
títulos específicos como Técnico Superior en Educación Infantil, Psicopedagogía y Capacitación en idiomas.
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En nuestra escoleta tenemos en cuenta la necesidad

Instalaciones

de autonomía, movimiento, comunicación y juego en
estas edades, por lo que contamos con amplios espaEspacio interior específico:


Aula de 1 año



Aula de 2 años



Aula de usos múltiples

cios que fomentan el movimiento. Disponemos de un
aula para los alumnos de 1 año y otra para los de 2
años, además de un aula multiusos. Son espacios am-

Características:

plios con iluminación y ventilación natural, equipados
con calefacción central y suelo de tarima que aporta
calidez a nuestros peques. Las aulas están dotadas



Espacios amplios



Iluminación y ventilación natural



Calefacción



Suelo de tarima flotante



Puertas con antipilladedos



Ventanas y espejos de seguridad



Mobiliario específico para su seguridad y confort.

con un mobiliario totalmente pensado para garantizar
la seguridad y el confort de nuestros alumnos. Las aulas tienen acceso directo al patio de juegos sin barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad entre los
diferentes espacios.
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El espacio exterior es muy importante para nosotros ya
que es un espacio de aprendizaje natural para los niños, con múltiples posibilidades. Este les proporciona

Espacio exterior:


Parque de juegos con césped



2 pistas polideportivas



2 patios techados



Huerto escolar

una exploración placentera y autónoma, de cara a la
construcción interna del espacio y está pensado para
desarrollar diversas actividades lúdicas y creativas.
Contamos con una zona de césped dotada de parque de juegos con tobogán, casita de madera y balancines, además de dos pajareras y una fuente con
peces que les aproxima al mundo animal. También
disfrutamos de dos pistas polideportivas para realizar
actividades psicomotrices y las actividades de exterior
con triciclos, correpasillos, balancines, caballos y motos.
En nuestro huerto escolar aprenden y se divierten cultivando en un ambiente más natural. En él pueden empezar a manipular y experimentar con las posibilidades que la tierra nos da y observar los fenómenos naturales relacionados con los cambios de estación.
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Proyecto educativo

La organización de las aulas sigue un criterio flexible
para poder acomodar el espacio a las diferentes ac-

Nuestro proyecto educativo está basado en el trabajo por proyectos. Esta es una forma de trabajo basada en la investigación, manipulación y experimentación. Los alumnos/as adquieren conocimientos mediante una investigación que parte de un interés central.
Los resultados de la indagación psicológica y pedagógica confirman cada vez con mayor fuerza que la
escuela investigativa es la opción que mejor asegura

tividades diarias y tener la posibilidad de modificarse
a lo largo del periodo escolar según las necesidades
de nuestros alumnos.
Destacan en nuestras aulas los rincones, espacios delimitados donde los niños/as, individualmente o en pequeño grupo, realizan simultáneamente actividades
de aprendizaje.
Algunos de nuestros rincones son:
Rincón de la biblioteca: ambientado con almohadas,
colchón, estantería para libros que sean contados por el

el aprendizaje significativo. El papel ineludible de las

profesor y estantería con libros para ser utilizados por el

preconcepciones infantiles, el carácter constructivo

alumno.

del aprendizaje, la influencia de los factores meta-

Rincón de los sentimientos: lugar para poder hablar de

cognitivos, el peso de la afectividad, la importancia

nuestros sentimientos. Compuesto por: espejo, colchone-

de los entornos socioculturales tanto próximos como

ta, cojines, ambienta-

más abarcantes... todo ello no hace sino apuntar a
una pedagogía centrada en la investigación infantil

ción con carteles y libros relacionados con
los mismos.

auténtica.
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Rincón itinerante: lugar que va modificándose según el

Nuestra educación es plurilingüe en valenciano, cas-

proyecto propuesto. Suele ambientarse con la temática

tellano e inglés. Nuestras tutoras están en posesión de

propuesta.

los títulos de Capacitació i Mestre en Valencià y com-

Rincón lógico matemático: ofrece materiales con los
que los niños/as se inician en la construcción del pensamiento matemático a partir de la observación y experimentación.

Rincón de las letras: zona que permite a los niños y niñas
familiarizarse con el lenguaje escrito de una forma lúdica

petencia en idioma extranjero. Además, tenemos la
suerte de poder contar una vez por semana con la
presencia de nuestros especialistas que imparten los
siguientes talleres:


Taller de inglés (Proyecto English Time de 1 a 12
años)

y atractiva mediante recursos materiales funcionales.

Zona de la asamblea: lugar en el que nos reunimos ca-



Taller de música

da día para realizar actividades en grupo como las ruti-



Taller de psicomotricidad y estimulación tempra-

nas, contar cuentos o presentar actividades/materiales.

na
Esta forma de trabajo inicia al alumnado con los contenidos básicos de las diferentes áreas y permite tener
un seguimiento más profundo de las mismas durante
toda su vida académica.
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Coordinación entre las diferentes etapas
En nuestro cole el cambio de ciclo y etapa (de la claAlgo que nos sigue caracterizando es la estrecha rela-

se de 2 a 3 años y de Infantil a Primaria y Secundaria)

ción que existe, además de entre las familias y el

se produce de una manera natural y sin cambios brus-

alumnado, entre los propios profesores, lo que aporta

cos ni traumáticos.

una excelente coordinación en las tareas. El trabajo
en equipo favorece el clima de confianza, planificación y buena calidad en la enseñanza, objetivo prioritario en nuestro centro educativo.
Esta coordinación tiene objetivos como: establecer
una línea de continuidad entre las metodologías, asegurar la coherencia vertical de las competencias básicas, analizar las características del alumnado y dar la
información necesaria para la continuidad del trabajo
educativo y programar actividades conjuntas, entre
otras.
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Relación con las familias



Notas puntuales: Para informar de cuestiones pedagógicas, didácticas, administrativas o lúdicas que los padres
tengan que conocer.

Consideramos que la escuela debe ser como una se-



cada proyecto entregamos a las familias una carta con la

gunda familia, es por ello que la coordinación entre

presentación de los contenidos, así como las observacio-

familia-escuela es esencial en nuestro día a día para
que se afiancen lazos comunes a lo largo del proceso

Carta de información para la familia: Al inicio de

nes que el maestro considere oportunas.


Agenda escolar: A diario se informa mediante la agen-

educativo. De esta forma, ambas comparten informa-

da de cómo ha transcurrido el día, si hay observaciones

ción y contribuyen al desarrollo del niño/a de forma

pendientes y las autorizaciones para las salidas.


coherente.

enviar las circulares o mensajes relacionados con el fun-

Para mantener esta colaboración, las familias tienen

cionamiento del aula para las familias. Por este medio

las puertas de la clase abiertas para participar y cola-

también se comparten las fotografías y vídeos realizados

borar en aquellas tareas que deseen. Llevamos a cabo una serie de actuaciones para mantener un contacto permanente:


Correo electrónico: Se utiliza de forma puntual para

durante el mes.


Informe para las familias: Al finalizar el trimestre escolar, el maestro/a hace entrega a las familias de un informe

Entrevistas puntuales: el maestro/a informa de los

en el cual se evalúan los contenidos trabajados a lo largo

avances y las dificultades de cada niño/a a partir de la

del trimestre.

evaluación continua que realiza periódicamente. Las entrevistas son un punto de encuentro en el cual intercambiar información sobre el niño/a para poder valorar las posibles diferencias entre el ámbito familiar y en el escolar.
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Servicios
Escola matinera: La Escoleta abre sus puertas a partir

Gabinete psicopedagógico: Realizamos de forma

de las 7:30 de la mañana para los peques más ma-

permanente el seguimiento psicológico de cada uno

drugadores.

de los alumnos, observándolos en el medio natural,
tanto de forma individual como colectiva. Nuestros

Comedor: Disponemos de cocina casera con menús

psicólogos y psicopedagogos llevan a cabo un segui-

adaptados para bebés y dietas especiales. Dentro de

miento de la evolución y desarrollo de los niños, ob-

nuestra jornada lectiva, a parte de la comida del me-

servando que se esté produciendo adecuadamente

diodía, se incluye el desayuno y la merienda que va-

a todos los niveles y poder detectar las posibles alte-

ría entre bocadillo o fruta y lácteo o zumo.

raciones, muchas veces comunes en estas edades
(alimentación, descanso, desarrollo psicomotor…),

Escoleta de Nadal, Primavera i Estiu: Durante los periodos

vacacionales

para intervenir sobre ellas lo antes posible.

nuestras

puertas continuaran abiertas
para hacer estos días más lúdicos y divertidos. Para los alumnos de nuestra Escoleta estan
incluidas dentro de la mensualidad.
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Si buscas una segunda familia para los
más pequeños de la casa, te abrimos
nuestras puertas para que nos conozcas.
Para cualquier otra consulta no dudéis en
poneros en contacto con nosotros.
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