INSTALACIONES
Nuestras instalaciones, que están autorizadas y regularizadas por
Conselleria de Educación, Ciencia y Deportes -2004/E6399, son las más
adecuadas para la educación y cuidado de tu hijo.

Están totalmente adaptadas con todos los equipos necesarios para la acción
lúdica educativa que los niños necesitan: desde una iluminación y ventilación
natural, climatización ecológica, juegos y materiales adaptados... En nuestros más
de 3.000 m2 destacan:
•

5 aulas separadas por semestres (n de niños limitado por Conselleria)

•

3 patios exteriores acolchados y rodeados de pinos

•

Zona exclusiva para los juegos de agua y piscinas

•

Amplio comedor

•

Zona de aparcamiento.

La educación no está reñida con el cuidado y seguridad de los niños. Por ese
motivo cumplimos con todas las Normativas de Seguridad e Higiene vigentes, como
equipos contra incendios, protección acústica y sonora y control sanitario, además de
sistemas de seguridad en puertas, esquinas, cuartos de baño...

En definitiva es un lugar pensado para el bienestar de los niños en un
ambiente acogedor y familiar.
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ALIMENTACIÓN
Hacemos especial hincapié en la alimentación de los niñ@s, ofreciendo una
dieta equilibrada con menús sanos, variados y adaptados a cada edad. Así los niñ@s
aprenden a comer de todo de forma autónoma y saludable.
Estas comidas, supervisadas por un equipo de nutricionista y dietistas, son de
elaboración casera y están controladas por sanidad. En nuestros menús, que se
entregan mensualmente, se refleja el almuerzo, comida y merienda, además de
sugerencias para la cena del niñ@.
Para los niñ@s celiacos, alérgicos al huevo, a la lactosa, con problemas de
estreñimiento o con cualquier otra necesidad por motivos religiosos elaboramos un
menú personalizado y específico a sus características. De esta manera, se consigue
que el niño se sienta uno más a la hora de disfrutar de la comida y sus padres tienen
la tranquilidad de saber que su hij@ está en buenas manos

PERIODO DE ADAPTACIÓN
Llegó la hora de conocer nuevos niñ@s y adultos con los que compartiremos,
experiencias, juegos, actividades y muchos momentos divertidos, por eso los
primeros días del curso trabajamos el periodo de adaptación y todos nuestros
esfuerzos están dedicados a que los niñ@s consigan cuanto antes sentirse alegres,
felices y seguros junto a nosotros.
Los primeros días que el niñ@ asiste al cole tiene un horario especial para
conseguir los objetivos tan importantes de este periodo, como son:
•

conocer el nuevo entorno,

•

desplazarse por el aula,

•

adquirir hábitos de convivencia,

•

relacionarse y establecer vínculos afectivos con adultos y niños,

•

adaptarse a nuevas rutinas,

•

iniciar el juego con los demás …
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PROYECTO EDUCATIVO
Nuestro propio proyecto educativo, realizado por personal titulado, con experiencia
y en continuo reciclaje académico, está basado en una metodología activa y vivencial
que se desarrolla según los centros de interés del niñ@, de esta manera fomentamos
en él la imaginación y curiosidad. Completamos éste proyecto con actividades
motivadoras como:
•

Iniciación en segundas lenguas (inglés y valenciano) con nuestra mascota, juegos,
textos específicos y soporte audiovisual les proporcionamos a los niñ@s una base
importante para el aprendizaje de idiomas que en un futuro les será de gran ayuda.

•

Iniciación en el mundo de la informática: En el cole queremos acercar a los más
pequeñ@s a las nuevas tecnologías. les enseñamos informática desde chiquitines por
ello las aulas disponen de un espacio accesible a los niños con ordenadores, para que
puedan desarrollar actividades interactivas adecuadas a su edad y proyecto. Estamos
convencidos que cuanto antes se enseñe, más fácil será su aprendizaje, ya que será
un aprendizaje natural.

•

Psicomotricidad: debido a la gran importancia que tiene estimular el desarrollo de
todas las capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales además
de la coordinación y control de movimientos para el correcto desarrollo motor del niño,
trabajamos de forma especial la psicomotricidad tanto fina como gruesa. Trabajar este
aspecto favorece el dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación
que el niñ@ establece con el mundo que le rodea.

•

Los materiales educativos que utilizamos en nuestro proyecto educativo son ricos y
variados. Cada centro de interés dispone de bits de inteligencia, material audio
visual, cuentos, juegos educativos y objetos específicos para así trabajar todos
los sentidos que enriquecen el proceso de aprendizaje de los niños.

•

Salidas y experiencias adicionales: visitamos otros centros de interés fuera de
Angelets como granjas, acuarios, teatros, zoos, parques…. Los días previos se
realizan actividades y talleres relacionados con estas salidas, así los niñ@s consiguen
un aprendizaje significativo de estas experiencias.
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INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO ESCOLAR
Durante todo el curso tenemos el mismo horario escolar.
•

Abrimos desde las 09:00 hasta las 17:30.

Ponemos a disposición de las familias otros horarios:
•

Desde la 09:00 hasta las 13:00 horas (con comida)

•

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas (con descanso)

•

Desde las 09:00 hasta la 16:30 (con merienda)

CALENDARIO ESCOLAR
El calendario escolar será:
•

El curso escolar comienza el 1 de septiembre.

•

En junio, el último día lectivo será el estipulado por Conselleria, a
partir de esa fecha se considera “Cole de verano”.

UNIFORMIDAD:
Los uniformes están diseñados de forma que sean una indumentaria
cómoda, práctica y que no limite el movimiento de los niños y conseguir así
una mayor autonomía.

El uso de uniformes es obligatorio durante todo el curso.

El uniforme podéis conseguirlo en el propio centro.
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SERVICIOS INCLUIDOS
Gabinete Psicopedagógico: este servicio abarca desde la evaluación de los
peques del centro a través de una escala de desarrollo (cumplimentada por las
educadoras y psicopedagoga), hasta la orientación de las familias en los distintos
aspectos donde tengan dudas o necesiten consejo. Sus tres funciones se resumen
en:
1. Escuela de padres: periódicamente y de forma gratuita, se dan charlas orientativas
sobre aspectos importantes de la evolución del niño (supresión de pañales y
chupete, miedos, rabietas,...) y aquellos temas que inquietan a las familias. En estas
reuniones los padres participan de forma activa y amena para entre todos responder
las dudas que existan, y plantear temas de importancia a tratar. También están
invitadas todas aquellas personas que quieran asistir.
2. Orientación a padres individualizada: ponemos a disposición de las familias el
servicio de orientación psicopedagógica. Este servicio consiste en entrevistas
personales de los padres con la psicopedagoga para solucionar o dar pautas a
problemas concretos del niñ@, sólo tienes que solicitarlo.
3. Seguimiento y evaluación del niñ@ en el centro: el gabinete hace el seguimiento
de los niños a niveles madurativos más profundos, para que los padres estén
informados de la evolución y desarrollo del niño a lo largo del curso. Los resultados
obtenidos quedan reflejados en informes, que se entregan cuando los niños cambian
al “cole de mayores”.

Revista escolar: en ella os informamos de forma amena de lo acontecido
trimestralmente en el entorno de la escuela, además de trucos, consejos, recetas,
juegos,...

Tutorías: Las tutorías os ayudarán a conocer como es el día a día de vuestro hijo
y a nosotros a saber cómo es él fuera de nuestro Centro. Por ello .los padres deben
solicitar una tutoría con la profesora cuando quieran informarse de la evolución del
niño en la clase o contestar dudas y solucionar problemas que puedan surgir.
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SERVICIOS EXTRAS:
HORARIO EXTRAESCOLAR:
Este servicio se ha elaborado para aquellas familias que necesiten un
horario más amplio o para imprevistos puntuales que puedan surgir.
Este horario cubre el tramo de:
•

08:00 a 09:00 de la mañana.

•

17:30 a 19:00 de la tarde.

PERIODOS VACACIONALES:
•

Las vacaciones navideñas constan de 4 días laborales más los festivos
correspondientes (desde el día 24 de diciembre hasta el 1 de enero).

•

Las vacaciones de Semana Santa constan 4 días laborales más los festivos
correspondientes (del 6 de abril al 16 de abril inclusive).

•

Además se cerrará los festivos locales y nacionales .

COLE DE VERANO:
El centro organiza cursos de verano basados en actividades propias del
periodo estival para que de forma lúdica se continúe la función educativa.
Este servicio está también disponible para niños no matriculados en el
centro, siempre que haya grupo adaptado a la edad.

Este periodo empieza el 25 de junio cuando finaliza el
calendario estipulado por Consellería y se extiende durante el
mes de julio.
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