Escuela infantil municipal de primer
ciclo Remedios Montaner
La Escuela Infantil Municipal de 1er Ciclo
Remedios Montaner es un centro educativo
público de titularidad y gestión municipal,
autorizado por la Consellería de Educación, con
una trayectoria de más de 35 años al servicio de
la educación infantil, atendiendo a niños y niñas
de 2 a 3 años.

¿Quiénes somos?
Entendemos nuestra Escuela como un lugar de
acercamiento entre los más pequeños/as, de
manera que sientan el centro como propio y
en el que disfruten plenamente, cubriendo las
necesidades infantiles de salud, higiene, juego,
cariño, fantasía. Un espacio donde los más
pequeños/as sean entendidos como lo que son,
personas originales, únicas e irrepetibles.
Somos un centro activo, integrador, solidario,
que ofrece un medio rico en estímulos que
ayuda al desarrollo armónico físico y psíquico de
las capacidades de nuestros niños/as, y abierta
donde la comunicación con las familias es diaria.

De lunes a jueves: mañanas 9-12.30h y tardes
de 15-17h. Y viernes mañanas de 9-12.30h
El Servicio de Comedor es de lunes a jueves
12.30-15h. Y viernes de 12.30-14.45h
El Servicio de Aula Matinera: de lunes a viernes
de 8.00h a 9.00h
C/Carrer Francisco Baixauli, 2 Alfafar
Teléfono. 96 375 51 25 / 682120936
remediosmontaner@alfafar.es

Siempre
a vuestro lado

¿Cuál es nuestra metodología?

¿Cuál es nuestro equipo educativo?

¿Cómo es nuestra escuela?

El objetivo que prima en nuestra escuela es el
bienestar y felicidad de los niños/as, así como de
las familias.

-La Escuela Infantil cuenta con un cualificado y
permanente equipo profesional, compuesto por:

La Escuela Infantil está compuesta por:

Para ello, desarrollamos una metodología basada
en las emociones y los valores como el respeto,
amor, tolerancia, que partiendo de los intereses
del niño/a, favorezca su desarrollo integral. Vamos
a enseñar a los más pequeños/as a convivir en
sociedad, todo ello a través de un Proyecto
Educativo propio adaptado a las características
y estadio evolutivo de los niños/as, atendiendo
todas sus necesidades para que sientan la escuela
como una prolongación de su hogar, donde a
través del juego y la creatividad, irán aprendiendo
a desarrollar su propia identidad y autonomía.

¿Qué ofrecemos?

-1 Maestra de Educación Infantil.
- 3 Técnicas de Educación Infantil + 2 Técnicas de
Educación Infantil de apoyo (situación sanitaria
Covid19)
-1 Psicóloga
Municipal.

- 3 aulas: para niños/as de 2 a 3 años, equipadas
con baño y patio propio con sombraje,
aire acondicionado, calefacción y una gran
luminosidad en todas ellas.

del Gabinete Psicopedagógico

-1 Conserje.
-Todas ellas se caracterizan por su gran
responsabilidad y creatividad, con capacidades de
organización y planificación, funcionando como
un verdadero equipo al servicio de la educación
y bienestar de los niños/as, en un ambiente de
afectividad y seguridad.

- 2 salas de Usos Múltiples (Psicomotricidad,
descanso, comedor escolar)

Entre los diversos servicios que ofrecemos
podemos encontrar los siguientes:
- Primer Ciclo de Educación Infantil (3er nivel,
2-3 años)
- GRATUIDAD en la escolarización
- Aula Matinal de 8.00h a 9.00h conciliando así
la vida familiar y laboral
- Servicio de Comedor Escolar

- 1 sala Polivalente (reuniones docentes,
atención a las familias)

- Proyecto Educativo propio
- Personal cualificado, con gran experiencia
profesional y trayectoria en nuestro centro
- Atención Psicopedagógica
- Programa Plurilingüe (Valenciano, Castellano e
Inglés)
- Amplias y nuevas instalaciones
- Zona de juego con sombraje individualizada
por aula

El centro está preparado y equipado para el
disfrute y diversión de los niños/as.

