
ESCUELA INFANTIL



Etapas

� Educación Infantil
� Primer ciclo, de 1 a 3 años

� Segundo ciclo, de 3 a 6 años

� Educación Primaria Obligatoria, de 6 a 12 años

� Educación Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 años

EL TALLER



Nuestro Proyecto Educativo

� Nace por nuestra vocación y experiencia en el etapa de Infantil, y la
importancia de conocer y educar a los niños y niñas desde su primer año
de vida.

� El niño/a crecerá en un entorno de confianza en el que se sienta seguro
hasta finalizar su educación obligatoria.

� Ofrece a las familias una oferta educativa que les permitirá una
conciliación familia-escuela de calidad.



Objetivos  Educativos



Objetivos

Educativos

� Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los

niños y las niñas, en armonía con su ritmo madurativo.

� Atender progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los

hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación

y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación 

social, así como al descubrimiento de las características físicas y

sociales del medio. 

� Facilitar que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva 

y equilibrada, y adquieran autonomía personal. 

� Cooperar estrechamente con los padres y madres, estableciendo

mecanismos para favorecer su participación en el proceso educativo 

de sus hijos. 



Metodología

Activa

� Basada en la Experimentación y el Descubrimiento.

� Estimulación de los sentidos en los espacios multisensoriales.

� Potenciación del aprendizaje a través de la Inteligencia Emocional.

� Jolly Phonics with English NativeTeachers.



Proyectos 

Educativos

de Centro

SALA DE EXPOSICIONES EL JARDÍN. MOLINA DE SEGURA

v Artes Plásticas



SALA DE EXPOSICIONES EL JARDÍN. MOLINA DE SEGURA

v Huerto Escolar Ecológico

Proyectos 

Educativos

de Centro



SALA DE EXPOSICIONES EL JARDÍN. MOLINA DE SEGURA

• Respetando el desarrollo de la personalidad del niño/a, consideramos que 

educarles en más de un idioma tiene innumerables beneficios: favorece el 

desarrollo de la percepción auditiva, aumenta la capacidad para resolver 

problemas, fomenta el desarrollo de mentes más flexibles y analíticas, 

aumenta la capacidad de ejecución mental, etc.

• Para potenciar una exposición completa al segundo idioma creamos un 

ambiente bilingüe: las profesoras y la nativa hablan en inglés entre ellas y 

con los niños/as en el patio, comedor, aulas…, y ellos lo van asimilando 

de forma natural.

• Jolly phonics es un programa de aprendizaje continuo, desde bebés hasta 

los 6 años, con el que los niños/as van asimilando los distintos fonemas y 

sentando las bases necesarias para que en el futuro aprendan a leer y 

escribir como hacen los niños nativos.

English

Proyect:

Jolly Phonics



Espacios

�Espacios comunes: 
� patio exterior y patio cubierto

� Aula de comedor y siesta

�Aulas específicas para cada edad:
� Aula de 1 año

o 13 puestos  escolares

� Aula de 2 años

o 20 puestos escolares



Personal

Especializado

Profesorado en la búsqueda constante de

innovaciones pedagógicas:

� Especialistas en educación infantil: tutoras

� Personal de apoyo

� Profesora nativa inglesa, especialista en la etapa

Información diaria a las familias a través de agenda escolar.



Flexibilidad

de Horario

� Periodo de Adaptación:

Durante la primera semana de septiembre, incorporación paulatina de los 

niños/as, con horario reducido.

� Calendario lectivo de septiembre a julio:

En septiembre, junio y julio la jornada finalizará a las 15h.

En los periodos vacacionales, los días no lectivos serán los reconocidos como festivos. 

El resto de días habrá clase.

� Jornadas:
� De mañana, de 9 a 12:15h
(sin comedor, con posibilidad de solicitarlo días sueltos, hasta las 17h).

� De mediodía, de 9 a 14h

� Jornada completa, de 9 a 17h

ü Sesión de Jolly Phonics incluída (profesora nativa y licencia del programa)

ü Matrícula (gastos de gestión y administración) 



Servicios

� Concilia, de 7:30 a 9 horas 
Pueden tomar el desayuno que traen de casa

� Comedor, con cocina tradicional propia:

o Programa Menú Saludable, con alimentos diversos y equilibrados.

o Menú adaptado por alergias e intolerancias.

o Hábitos de higiene y normas de comportamento antes, durante y    

después de la comida.

o Fomento de las habilidades sociales.

� Uniforme escolar.

� Material escolar.



Requisitos
� Haber cumplido 1 año o 2 años a 31 de diciembre de 2019.

� Carné de vacunas al día.

� Presentación de los certificados que acrediten cualquier situación 

familiar y/o de salud que alegue el solicitante.



colegioeltaller.com

escuelainfantil@colegioeltaller.com

968 614 650

Inscripciones en la oficina del Centro

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


