Antes de empezar a contaros el funcionamiento y las normas que seguiremos, queremos
agradeceros la confianza depositada en nosotros y deciros que estamos seguros de que
vuestros hijos/as serán aquí muy felices.

PROYECTO EDUCATIVO
Nuestro Proyecto Educativo, con 25 años de experiencia, ofrece un segundo hogar para
que los niños/as crezcan felices, estimulando todos sus potenciales a través del juego y
motivándolo/a a la vez que respetamos su capacidad de evolución.
Consideramos al niño/a protagonista en un ambiente y un entorno totalmente orientado a
ellos/as.
Cada detalle en nuestras aulas y en nuestra organización está diseñado para facilitar su
autonomía y que sea él/ella quien marque el ritmo de su aprendizaje.
En nuestro trabajo diario con vuestros hijos/as, damos la misma importancia a los
objetivos académicos, creativos y a los afectivos.
Queremos también dar mucha importancia a los valores ecológicos y sociales, que los
niños/as entiendan que tenemos que cuidar nuestro planeta y nuestra sociedad de la que
son parte.
Realizamos actividades en nuestro Huerto que es un lugar para jugar, explorar y conocer
cómo crecen alimentos tan fundamentales como verduras y frutas, al mismo tiempo que
sentimos fragancias, texturas y sabores que despiertan su curiosidad.
Con ellos/as, trabajamos además el reciclaje, el respeto a los animales, la tolerancia y la
igualdad de género y raza.
La iniciación al idioma Inglés también es una de nuestros objetivos. Aprovechamos todas
las actividades para introducir palabras o expresiones para que los niños/as se vayan
familiarizando con este idioma. Además de este refuerzo diario, recibimos un día a la
semana a una profesora nativa que les habla, canta y juega únicamente en Inglés.
En cuanto a la Música, también tiene un espacio en nuestra escuela. Las experiencias
musicales de participación activa promueven el desarrollo intelectual, físico, sensorial y
afectivo-emocional de los niños/as.
La música ayuda a conseguir los demás objetivos educativos, técnicas básicas de atención,
desinhibición, concentración, imaginación, creatividad, control motor, etc.

HORARIO Y CALENDARIO
El horario de la Escuela es de 9:00 a 12:00 horas por la mañana y de 15:00 a 17:00 por la
tarde. El horario extraescolar, comenzará, para quienes lo soliciten, a las 8:00 hasta las
18:00 horas.
Para los niños que sigan el “horario escolar”, el horario de entrada y de salida es el
siguiente:
- Mañanas:

Entrada de 9:00 a 9:30 h.
Salida de 11:45 a 12:00 h.

- Tardes:

Entrada de 15:00 h a 15:15 h.
Salida de 16:45 a 17:00 h.

Os rogamos que respetéis este horario siempre que sea posible, para no interrumpir el
ritmo de la clase y de la escuela en general.
La escuela está abierta de Septiembre a Julio. Solo cerramos en Agosto.
Funcionará según el calendario laboral, exceptuando algún día señalado. A principio de
curso se os entregará un calendario con todos los días en los que el centro permanecerá
cerrado.
La Consellería de Educación y el Ayuntamiento de Valencia subvencionan nuestro
centro.
En vacaciones escolares y en Julio, disponemos de plazas para niños/as hasta 6 años.

COCINA Y COMIDAS
La escuela dispone de cocina y cocinera propia. Confeccionamos nuestro propio menú y
seleccionamos los productos e ingredientes con criterios de cercanía y temporada.
Aprovechando que estamos junto al Mercado del Cabañal, compramos las frutas y
verduras frescas allí, apoyando así la economía local y centrándonos en los alimentos de
cada temporada.
Nuestros menús son variados y equilibrados, incluyen frutas, verduras, legumbres,
carnes, pescados y lácteos propios de la dieta mediterránea. Alternamos 4 menús
semanales diferentes y nos adaptamos a las necesidades individuales de cada niño/a.
Podemos modificar nuestro menú para adaptarnos a dietas veganas, celiacas, religiosas,
culturales o con intolerancias.
Los niños/as tienen que traer su almuerzo marcado con el nombre.

PROTOCOLO COVID-19, HIGIENE PERSONAL Y SALUD
En nuestro centro somos especialmente cuidadosos en el protocolo de protección contra
COVID-19.
Llevamos a cabo una desinfección y esterilización diaria del centro y de todo el material
utilizado con un innovador antiséptico conocido como HOCL. Este producto es inocuo para
las personas y totalmente eficaz contra virus y bacterias, incluido el COVID-19.
Además, lavamos las manos de los niños/as regularmente con agua y jabón, desinfectamos
los zapatos al acceder al centro y tomamos la temperatura periódicamente.
El personal docente y de limpieza lleva mascarilla durante toda la jornada.
Consideramos muy importante la higiene y la salud en esta etapa del desarrollo del niño/a,
ya que interaccionan mucho entre sí. Por ello pedimos vuestra colaboración durante todo
el curso:
- Os agradeceríamos que las uñas fueran cortadas periódicamente, ya que son un
foco de infección y para evitar arañazos.
- Es conveniente controlar la posibilidad de parásitos en el cuero cabelludo (piojos),
y si es así, que nos informéis de ello.
- Si el niño/a contrae alguna enfermedad contagiosa, (conjuntivitis, diarrea,
erupciones en la piel, llagas en la boca....) deberá permanecer en casa hasta no existir
riesgo de contagio.
- En caso de fiebre se avisará para que vengáis a recogerlos inmediatamente y no
podrá volver a la escuela hasta pasadas 24 h. sin fiebre.
- En caso de seguir medicación, los padres proporcionarán el medicamento con el
nombre del niño/a, la dosis y las horas de administración, rellenando una autorización. No
admitiremos medicamentos que no lleven autorización.
- Todos los alumnos/as disponen de un seguro médico privado para cualquier
accidente que puedan sufrir dentro del centro escolar. Los padres firmarán una
autorización para poder proporcionar atención médica al niño en caso de necesitarlo.
- Los niños/as que lleven pañales traerán un paquete de pañales, uno de toallitas
higiénicas y crema.
- Los niños/as que no lleven pañales traerán un paquete de toallitas a principio de
curso.
- Todos los alumnos/as tendrán que traer un vaso de plástico o un biberón
marcado con su nombre.

NORMAS GENERALES
- Las personas que vengan a recoger a los niños/as deberán estar previamente
autorizados. Si en alguna ocasión tiene que venir a por el niño/a otra persona no conocida
en el centro, los padres lo comunicarán y la persona indicada presentará su DNI para
poder llevarse al niño/a.
- Las prendas deben de ir marcadas con el nombre del niño/a. No nos hacemos
responsables de las prendas no marcadas.
- Todos los niños/as llevarán una muda completa de ropa en la mochila diariamente,
incluido calzado.
- El chándal del centro es recomendable durante todos los días y obligatorio en
todas las salidas escolares.
- Podéis adquirir el chándal y el babero en el propio centro.
- El pago de las mensualidades se efectuará por anticipado del 1 al 10 de cada mes,
bien por domiciliación bancaria o en efectivo en el propio centro.
- Las faltas de asistencia no disminuirán el importe del recibo.
- La enseñanza de Septiembre a Junio se abonará íntegra, asista o no el niño/a a
clase. Si el alumno/a tiene que dejar de asistir durante un tiempo, su plaza sólo se
mantendrá si se abona la mensualidad mínima.
- Ley de Protección de Datos. Los datos personales que nos proporcionéis quedarán
protegidos por nosotros. Os proporcionaremos una autorización para que podamos
gestionar dicha información.
- Si hay que haceros llegar alguna información lo haremos a través de la Agenda
Digital o por un WhatsApp individual.
- Organizamos una reunión de carácter general que se celebra a principio de curso,
donde se expone el plan de actividades de cada aula. Todo el personal docente está a
vuestra disposición para cualquier duda o consulta concertando tutorías.
- Dispondréis de información sobre vuestro hijo/a diariamente en la Agenda
Digital, cómo han comido, si han dormido, pipis, cacas y cualquier observación de la
profesora. Recordad mirarla todos los días.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA
Necesitamos 4 fotografías de carnet del niño/a y fotocopia de:
- DNI del padre y la madre.
- Tarjeta sanitaria del niño/a.

- Cartilla de vacunación actualizada.
- Libro de familia completo.

