www.eimenuts.com

Índice
BIENVENIDA.................................................................................................................................................. 3
MISIÓN DE LAS ESCUELAS ............................................................................................................................ 4
FINALIDAD EDUCATIVA DE NUESTROS CENTROS ......................................................................................... 4
METODOLOGÍA DE TRABAJO: ....................................................................................................................... 4
NUESTRO EQUIPO DOCENTE ........................................................................................................................ 5
CALENDARIO ESCOLAR ................................................................................................................................. 5
NUESTROS HORARIOS .................................................................................................................................. 6
RECOGIDA DE LOS NIÑOS ............................................................................................................................. 6
UN DÍA EN LA ESCUELA................................................................................................................................. 6
SALUD, PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD .............................................................................................. 7
ENSERES DE NUESTROS ALUMNOS .............................................................................................................. 8
UNIFORME ESCOLAR .................................................................................................................................... 8
LA ALIMENTACIÓN EN LA ESCUELA .............................................................................................................. 9
COMEDOR ESCOLAR ..................................................................................................................................... 9
MERIENDA .................................................................................................................................................. 10
PERIODO DE ADAPTACIÓN A LA ESCUELA INFANTIL .................................................................................. 11
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ................................................................................................................... 13
LAS NORMAS DE MI ESCUELA .................................................................................................................... 14
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES................................................................................................................. 14
SERVICIO DE PELUQUERÍA EN NUESTRA ESCUELA .........................................................................................
TARIFA CURSO ESCOLAR 2016/2017 .......................................................................................................... 18
HOLIDAY SCHOOL ....................................................................................................................................... 18
PIJAMA PARTY ............................................................................................................................................ 19
PLURILINGÜISMO ....................................................................................................................................... 19
ESTIMULACIÓN TEMPRANA ....................................................................................................................... 19
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA .................................................................................................................... 19
CONEXIÓN A LA WEBCAM PARA VER A SUS HIJOS/AS A TRAVÉS DE INTERNET ........................................ 20
AGENDA DIGITAL ................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS CON SUS COMPAÑEROS DE CLASE ...................................................................

Bienvenida
Estimada Familia:
La dirección y el equipo docente de los Centros de Educación Infantil
Menuts 1 y 2, os da la bienvenida.
Comenzamos una etapa educativa con nuevos retos y relaciones, y
esperamos que para vosotros constituya una experiencia enriquecedora,
porque esto significará que veis crecer a vuestro hij@ en un ambiente de
cariño, respeto y rico en estímulos adaptados a su desarrollo cronológico.
Para que vuestro hij@ crezca feliz en un entorno afectivo y cálido, que le
permita aprender, todos los profesionales que trabajamos en la escuela
contamos con una amplia formación y experiencia en educación infantil.
Nuestro centro es una comunidad de aprendizaje, es decir, nuestro
alumnado está continuamente en contacto con el entorno que le rodea,
por ello es muy importante la comunicación e implicación de todos los
miembros de la comunidad educativa, vosotros, las familias y nosotros, los
educadores.
Os agradecemos la elección de nuestras escuelas y os facilitamos esta
información acerca del funcionamiento de las mismas.
Estando siempre a vuestra disposición para cualquier duda, consulta y/o
ayuda que necesitéis, os saluda atentamente.
Elena Morales Peñarrubia
Dirección de los Centros Menuts 1 y 2 Massanassa

Misión de las escuelas

Metodología de trabajo:

Impartir educación a los niños de 0 a 3 años
en colaboración con el resto de la comunidad
educativa, dando una respuesta pedagógica a
las necesidades y expectativas de las familias
en la sociedad actual.

Finalidad educativa
nuestros centros

de

Las escuelas infantiles realizamos una labor
complementaria a la de las familias en la
atención y educación de sus hijos, aportando
un conjunto de experiencias favorecedoras a
su desarrollo. Esta labor se realiza de
acuerdo
a
los
siguientes
principios
educativos:
Desarrollo
global
de
todas
las
capacidades
físicas,
afectivas,
intelectuales y sociales de los niños.
Educación sin discriminación social,
ideológica, psíquica o física.
Atención personalizada que propicie una
educación integran en conocimientos,
destrezas y valores morales de los
alumnos en todos los ámbitos de su vida:
personal, familiar y social.
Educación para la salud, entendiendo
salud como un estado de completo
bienestar físico, mental y social. La
escuela proporcionará a todos los alumnos
una serie de hábitos y costumbres
saludables.

Activa: asegura la participación del
alumnado en los procesos de enseñanza
y
aprendizaje
garantizando
de
aprendizajes significativos.
Globalizadora: aglutina y potencia los
intereses de los niños desde las
experiencias de la vida escolar diaria de
forma lúdica.
Afectiva: las relaciones de los niños y de
los adultos deben contribuir a crear un
ambiente de confianza y seguridad que
garantice un buen desarrollo.
En definitiva, pretendemos contribuir a
desarrollar en los niños capacidades que le
permitan:
Conocer su propio cuerpo
posibilidades de acción.

y

sus

Relacionarse con los demás a través de
las distintas formas de expresión y de
comunicación
Observar y explorar su entorno natural,
familiar y social.
Adquirir progresivamente una autonomía
en sus actividades habituales.
Este desarrollo de nuestros alumnos en estas
edades, solo puede conseguirse a través de
la colaboración y participación activa de las
familias.

Nuestro equipo docente

Calendario escolar

Un equipo profesional de la primera infancia,
altamente cualificado y comprometido con la
educación de calidad que afronta este
proyecto desde la experiencia previa, el
conocimiento profesional y con el compromiso
personal.

Las
escuelas
infantiles
permanecerán
abiertas durante once meses al año, de
septiembre a julio ambos inclusive el
calendario se encuentra en la agenda digital.

Un equipo donde se aúnan esfuerzos para el
desarrollo del proyecto de la Escuela,
asumiendo las diferentes responsabilidades y
compromisos,
desde
enfoques
multidisciplinares
(maestras,
psicólogos,
pedagogos, músicos, técnicos de educación
infantil, etc.)
Un equipo que trabaja siempre en función de
los intereses y necesidades de los niños y de
las niñas, que animan a las familias para su
participación en la vida de la Escuela.
Por eso creemos que las maestras tienen el
derecho
y
el
deber
de
crecer
profesionalmente, de ahí la importancia de
nuestro programa de formación permanente y
de intercambio con escuelas nacionales e
internacionales que garantiza un equipo en
continuo reciclaje, a la vanguardia de la
Educación Infantil.
En definitiva, somos un equipo educativo que
investiga, aprende y propone.

Los días 1 y 2 de septiembre el equipo
docente se encontrará en el centro escolar
para atender de 9:00 a 14:00 horas todas
vuestras dudas. Y deberéis concretar
horario del mes de septiembre, tipo de
alimentación, aportar los enseres de los
niños/as, grabaremos las huellas digitales
de los familiares que falten…
Los días 5 y 6 de septiembre comienza el
periodo de adaptación, los niños deberán
venir junto a los papás y mamás de 9:00 a
12:30 horas y conocerán a sus compañeros y
educadora.

El día 5 de septiembre a las 18:30 tendrá lugar
una reunión de padres en el Edificio Socio
Cultural Plaza País Valencia de Massanassa
para los padres de los niños matriculados en
nuestros centros.
El día 7 de septiembre comenzaran las clases
con horario habitual.

Nuestros horarios
Horario general: 9:00 a 17:00
Horario ampliado:
Mañanas: 7:30 a 9:00
Tardes: 17:00 a 19:00 (Menuts 2)
17:00 a 18:00 (Menuts 1)
La entrada de los niños anterior a las 9:00
horas y posterior a las 17.00 horas se
considerará extensión de horario, y como tal
será computado, bien por días sueltos o bien
con carácter mensual.

Un día en la escuela
De 7:30 a 9:00: Horario ampliado.
Recibimiento individualizado a niños y
padres. Desayuno. Actividad de juego.
De 9:00 a 9:30: Entrada al resto de
alumnos. Recibimiento individualizado
a niños y padres.
De 9:30 a 10:30: Actividades
programadas.
De 10:30 a 11:00: Almuerzo

Se ruega a los padres procuren dejar a los
niños/as en la Escuela a su hora, con un
margen máximo de 30 minutos (9:00 a 9:30), a
fin de no retrasar las actividades de cada aula.

De 11:00 a 11:30: Juegos de exterior.

La recogida de los niños deberá ser a la hora
puntual o se le computarán extras en el recibo
de escolaridad. En el caso de tener otro hijo/a
que coincida la hora salida se podrá solicitar
que salga antes.

De 12:15 a 12:30: Preparación para la
comida los que utilicen el servicio de
comedor. Aseo personal.

Si por algún motivo variase la hora de entrada
o salida se ruega avisar. Cuando un alumno/a
no asista al Centro, los padres deben justificar
la falta a través de la agenda digital.

Recogida de los niños
El niño/a solo podrá ser recogido por las
personas autorizadas a las que habremos
grabado su huella digital. En el caso de que
tuviese que venir una persona no autorizada
se deberá comunicar el nombre y el DNI en la
agenda o por teléfono.

De 11:30 a 12:15: Actividades
psicomotrices

De 12:30 a 14:00: Alimentación. Aseo
personal y preparación para la siesta.
De 14:00 a 16:00: Descanso en
ambiente relajado.
De 16:00 a 16:45: Actividades y
merienda
De 16:45 a 17:00: Aseo personal.
Despedida individualizada.
De 17:00 a 19:00: Horario ampliado.
Extraescolares.

Salud, prevención, higiene
y seguridad
Para nuestras escuelas infantiles es un
objetivo prioritario la salud de nuestros
alumnos.
Sabemos que no es fácil evitar que los niños
contraigan enfermedades en un entorno
social, como son las escuelas infantiles.
Por tanto, nuestra tarea es prevenir la mayor
parte de las situaciones que propicien el
contagio, para ello seguimos las siguientes
pautas: utilización de guantes, toallitas
desechables para la higiene, papel para secar
y adoptamos unas medidas de ventilación,
limpieza e iluminación que propician el
bienestar y la salud en los niños.
Además de las vacunaciones y las revisiones
pediátricas periódicas, vosotros podréis
contribuir, manteniendo al niño en casa si
presenta:
 Fiebre superior a 38 º
 Exantema (erupción en la piel) hasta
su valoración por el pediatra de
cabecera.
 Vómitos/diarreas con decaimiento
 Secreciones oculares purulentas en
las primeras 24 horas de tratamiento
 Aftas bucales con fiebre
 Cualquier otra situación se valorará
individualmente.
Como norma general, en las escuelas
infantiles no se suministrarán medicamentos
salvo excepciones en la que será necesario
autorizar su suministro a través de la agenda
digital.
El medicamento deberá venir en un envase
de monodosis y hora, si fuese imposible y se

tuviese que enviar el jarabe entero deberá ir
marcado con el nombre, dosis y hora.
Si el niño enfermase en la escuela, se llamará
a la familia. Por este motivo es muy
importante que los teléfonos de contacto
estén siempre actualizados.
El centro tiene contratado un seguro de
accidentes y de responsabilidad civil. En caso
de accidente leve o indisposición se
dispensarán en el propio colegio de inmediato
por los mismos profesores.
Cuando deba intervenir personal sanitario, se
avisará de inmediato a la familia y se
trasladará al niño al Hospital 9 de Octubre o
clínica Jaime I de Catarroja.
Nuestras escuelas disponen de un servicio de
“PEDIATRIA ON LINE- MEDIBABY” durante
todo el horario escolar.
Medibaby
es
un
servicio
de
telemedicina
pediátrica que nos
ofrece la posibilidad
de
realizar
una
valoración
médica
mediante chat y/o
video conferencia, registrando las constantes
vitales del niño a través de internet y
poniendo a disposición del usuario los medios
y recursos necesarios para afrontar las
diferentes patologías que sufren los niños en
el entorno escolar.

El servicio aporta a los Centros Escolares
Menuts 1 y 2 la tranquilidad de disponer, de
forma fácil, un acceso a los pediatras de los
centros hospitalarios adheridos, atendiendo
de forma inmediata a todos los casos
patológicos que se puedan presentan a diario.
Para la tranquilidad de las familias os
informamos que el sistema funciona mediante
un dispositivo conectado en la escuela a
través de Internet, utilizando una conexión
segura "VPN", dando acceso directamente al
área pediátrica de urgencias a través de una
video-llamada. Este dispositivo no ofrece la
posibilidad de ser manipulado ni conectado a
otro dispositivo que pueda grabar las
imágenes del menor ya que se ha diseñado
exclusivamente para este uso.

Enseres
alumnos

de

nuestros

Todos los enseres deberán estar marcados
con su nombre. Y deberán traer al centro
escolar:


Uniforme escolar
Todos los alumnos desde su incorporación en
septiembre vendrán vestidos con uniforme.
Para ello tenemos a su disposición los
uniformes tanto de verano como el de invierno
en nuestras escuelas.
Nuestra intención es ante todo la comodidad
de los niños.
El uniforme escolar es OBLIGATORIO y
está compuesto por las siguientes prendas:
Uniforme de verano:





Bermuda (chico) (19 €)
Falda (chica) (19 €)
Polo manga corta blanco (16 €)
Babero sin mangas (18 €)

Uniforme de invierno:








Pantalón pana azul claro (chico)(30 €)
Peto (chica) (30 €)
Polo manga larga blanco (17 €)
Chaqueta (niño) (23 €)
Torerita (chica) (23 €)
Babero manga larga (20€)
Chándal completo (39 €)

Un juego de ropa: camiseta, pantalón,
calcetines, braguitas/calzoncillos.
Toallitas
Pañales
Crema para el culete
Cepillo de dientes
Chupete con cadena
Biberón

Todas las prendas deberán ir correctamente
marcadas con nombre y apellidos para evitar
pérdidas o confusiones.

Cuando la educadora observe que le queda
poco lo solicitará a través de la agenda.

En caso de pérdida la escuela no se hace
responsable.








La alimentación
escuela

en

la

En nuestras escuelas ofrecemos a los niños
unos menús adecuados a su edad, basados
en las recomendaciones dietéticas para estas edades y elaboradas teniendo en cuenta
el aporte de nutrientes que necesitan los
niños en cada etapa del desarrollo.
Si queréis seguir amamantando a vuestro hijo
podéis continuar con la lactancia materna
cuando se incorpore a la escuela infantil.

ALMUERZO
A las 10:30 nuestros alumnos realizan un
descanso para almorzar.
Se recomienda comer sano, consumir frutas,
cereales y lácteos y evitar el abuso de la
bollería industrial. Constituye uno de los
objetivos que pretenden alcanzar nuestras
escuelas.
El colegio dispone de un servicio de almuerzo
podrá adquirirse por días sueltos (2 €) o
mensualmente (15 €, almuerzo mensual).

COMEDOR ESCOLAR
En el Proyecto Educativo de Centro se
contempla la Educación para la Salud como
un valor a trabajar durante todo el curso y a lo
largo de todos los niveles educativos para la
consolidación de unos hábitos de salud e
higiene que los no usuarios de este servicio
desarrollan en su entorno familiar.
Nuestros centros disponen del sello de
calidad en promoción de hábitos de vida
saludable.

En la escuela adquirirán unos hábitos
adecuados de forma natural: esperar su turno,
comer solos, masticar, lavarse las manos,
lavarse los dientes, uso correcto del cubierto,
permanecer
sentados,
fomentando
la
colaboración y las buenas relaciones entre
los compañeros y el personal de comedor.
En la mesa, junto a sus compañeros, se
establecen multitud de interacciones, se
charla, se comenta, se ríe, se juega, se
pelea…
Su autonomía es beneficiosa para aprender a
valerse por sí mismo. Aunque siempre hay
educadores que están pendientes de que
todo marche bien, los cuales cumplimentan
las agendas indicando como ha comido cada
niño. Los niños se van acostumbrando a
probar comidas diferentes.
Para
conseguir
estos
objetivos
se
desarrollarán una serie de actividades que
tendrán lugar en el propio espacio y tiempo de
comedor escolar
Este curso, la empresa CATERING RUZAFA
seguirá siendo la responsable de elaborar y
confeccionar los menús diarios, distribuyendo
una relación de los mismos a las familias al
comienzo de cada mes.
En el precio fijado para el Comedor Escolar
están incluidos los siguientes conceptos:
Alimentación
Atención al alumnado de 12:30 a 15:00
Higiene (cambio de pañales, lavarse las
manos antes y después del comedor,
lavarse los dientes…) etc.

Los alumnos que hacen uso del servicio de
comedor, abonarán el precio de dicho servicio
de la siguiente forma:
Se computará por días escolares, es
decir, si el mes cuenta con 17 días
lectivos (17 días x 5 € = 85 €) en
cambio si el mes cuenta con 21 días
lectivos (21 días x 5 € = 105 €)
Semanas completas (5 días) 25 €.
Los alumnos/as que utilicen el servicio
de
comedor
de
forma
esporádica deberán abonar 6 € que
enviarán en el bolsillo pequeño de la
mochila o bien indicando en la agenda
que se debe incluir en la mensualidad
del siguiente mes.
Cualquier variación en el uso del
servicio de comedor (alta y baja)
deberán
comunicarla
antes
del
comienzo o final de mes.
Según la normativa que ahora regula
los contratos de comedor escolar,
tendrán derecho a devolución los
alumnos fijos que falten cinco días
seguidos o más.
Diariamente en la parte inferior de la agenda
tendrá indicado el menú de comedor y en el
partado eventos mensualmente se le enviará
los menús indicando el valor nutricional y
recomendando cenas.
Todo el personal (equipo docente de la
escuela) que atiende en el Comedor a los
alumnos/as está en posesión del Carné de
Manipulador de Alimentos y poseen la
titulación del Sistema APPCC (análisis de
peligros,y puntos de control críticos) y curso
de alérgenos e intolerancias alimentarias .

Atendemos los casos que por intolerancia
alimentaría o cualquier otra exigencia
nutricional, requieran dietas especiales (dieta
blanda, dieta astringente o antidiarreica, dieta
sin lactosa, dieta sin gluten, dieta sin
proteínas vacunas, dieta Halal, etc...)
Es de vital importancia que si vuestro hijo
fuera alérgico a algún alimento o
necesitase una alimentación especial, nos
lo comuniquéis por escrito en la primera
entrevista aportando el informe médico.
Deberá llevar una cinta de tela cosida en la
parte delantera del babero escolar donde
indique el producto al cual es alérgico.
El último día de cada mes se hará entrega de
un informe de comedor personalizado de su
hijo/a en la agenda digital.

MERIENDA
Después de la siesta es la hora de merendar
antes de salir del cole.
Si desea que se le dé papilla de fruta y no
quieren abonar la merienda a la escuela,
pueden traer la fruta por piezas y nosotras
nos encargaremos de triturarla momentos
antes de la merienda.
Se recomienda que los niños traigan
meriendas saludables, evitando bollería
industrial.
El colegio dispone de un servicio de
meriendas que podrá adquirirse por días
sueltos (2 €) o mensualmente (15 €,
merienda mensual).

Periodo de adaptación a la
Escuela Infantil
Sabemos que el ingreso en la escuela infantil
supone un cambio muy importante en el niño,
“normalmente” es la primera vez que se
separa de su familia, sale de su hogar para
pasar a un espacio totalmente desconocido,
con adultos desconocidos y con otros niños.
Las familias también sufrís una adaptación, ya
que suele ser la primera vez que os separáis
de vuestro hijo. Lo mismo sucede con las
educadoras, que también tienen que
adaptarse, cada niño es diferente, hay que
conocerle, saber sus gustos, preferencias,
conseguir que disfrute y sea feliz en los
primeros momentos y durante el curso. Por
ello os pedimos que cumplimentéis el Historial
Educativo y que vengáis los días previos a
comenzar el curso.

EL PERIODO DE ADAPTACIÓN ES
MUY IMPORTANTE
La entrada del niño en la escuela infantil
supone para él un importante cambio: Implica
la salida del entorno familiar donde el niño
ocupa un papel determinado, con una forma
determinada de comunicarse y con un
espacio que conoce, que le da seguridad y
protección, y todo esto va a modificarse: su
mundo de relaciones va a ampliarse al salir
del entorno familiar, nuevos adultos y nuevos
niños, y va a entrar en contacto con un nuevo
espacio: la escuela.
Este será un paso muy importante en la vida
del niño, y aunque en algunos casos al
principio la separación le resultará dolorosa,

el niño lo irá asimilando, y gracias a esta
separación se incrementará su autonomía
personal y su grado de socialización. Además
de ser un paso necesario para aprender que
los cambios no tienen por qué ser malos.

REACCIONES MÁS COMUNES EN
LOS NIÑOS
El niño experimenta cambios en las áreas de:
higiene, alimentación, sueño, rutinas, etc.
Las rutinas que se establecen en la Escuela
Infantil, les ayudan en su organización del
tiempo, la actividad a relacionarse (con sus
iguales y con los adultos) y en la organización
del espacio y objetos.
En ocasiones manifiestan conductas de
rechazo las cuales son normales de este
periodo y que si lo entendemos de una forma
natural estaremos ayudando al niño en la
resolución de este proceso que es el periodo
de adaptación.

LOS PADRES TAMBIÉN PASAN POR
EL PERIODO DE ADAPTACIÓN
Cuando hablamos de la separación mutua de
niño-familia, entendemos que no sólo se
adapta el niño, sino que los padres van a
tener que adaptarse también.
Los padres tendréis una gran influencia en
sus temores, sus expectativas, su ansiedad,...
todo lo que vosotros sintáis: la inseguridad, la
culpabilidad por la separación, el temor ante
el cuidado que vaya a recibir el niño, todo eso
son sentimientos habituales en los padres,
pero debéis cuidar al máximo vuestras
manifestaciones externas, para no transmitir
al niño inseguridad.

CONSEJOS PARA PADRES
De forma que, algunos consejos que
podemos daros son:
Vuestra actitud es muy importante. Es
necesario no actuar con inseguridad,
duda o culpabilidad.
Durante el periodo de adaptación, en
la medida de vuestras posibilidades es
conveniente que intentéis llevarle y
recogerle vosotros, eso le dará
seguridad y se acostumbrará antes al
cambio.
Debemos evitar el chantaje afectivo de
“no llores que mamá se va triste”, o la
mentira “no llores que mamá viene
ahora”.
Cuando sea la hora de dejarle es
mejor no alargar la situación: decir
adiós con seguridad y alegría. Es
importante que no piense que la
marcha de los padres es opcional o
que si protesta con fuerza impedirá la
partida.
Procurar ser puntuales a la hora de
entrada y salida, para que vea al resto
de compañeros entrar y salir con él.
Conviene que la asistencia del niño a
la escuela sea lo más rutinaria posible.
No prolongar las despedidas en
exceso. Hay que trasmitir al niño que
lo que estáis haciendo es lo mejor
para él.

No es un buen momento para
introducir más cambios en la vida del
niño (quitar pañales, cambio de
habitación...)
Será
conveniente
esperar a que supere el proceso de
adaptación.
Evitar al recogerle frases como “ay,
pobrecito, que le hemos dejado
solito”, “¿qué te han hecho?”
Puede que el niño, en el reencuentro
con los padres llore o muestre
indiferencia, estas son algunas
manifestaciones que no deben
angustiarnos, al mismo tiempo siente
la separación con la educadora y el
deseo de ir con sus padres.
No amenacéis al niño con cosas
relacionadas con la escuela para
conseguir su obediencia “si no
recoges los juguetes se lo cuento a tu
profesora”.
No pidas a la profesora cosas que tú
no seas capaz de hacer: darle una
medicina, quitarle un juguete…
Es posible que surjan pequeñas
dificultades, no os alarméis, solo está
adaptándose a un ritmo diferente.

Gabinete psicopedagógico
Disponemos de un Gabinete de Orientación
Psicopedagógica en el que nuestros
profesionales, además de llevar a cabo la
escuela de padres, apoya a los niños que
presentan necesidades especiales y realiza
una valoración exhaustiva.
Las principales funciones del gabinete
psicopedagógico están determinadas por el
principio general de detección, valoración así
como actuaciones preventivas realizadas en
el ámbito escolar. Estas actuaciones,
responderán a las necesidades puntuales que
vayan apareciendo en cada momento, así
como a los objetivos marcados a principio de
curso. Para resolver y detectar posibles
problemas de conducta, o de apoyo en las
aulas.
Estimulación temprana
El desarrollo infantil es un proceso dinámico
que se fundamenta en la evolución biológica,
psicológica y social. Las primeras etapas del
desarrollo son especialmente importantes ya
que en ellas se van a configurar las
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas,
lingüísticas afectivas y sociales que hacen
posible una interacción con el mundo que les
rodea.
Se realizará un diagnóstico, tratamiento,
orientación y seguimiento asistencial de todos
nuestros alumnos y alumnas y se dotará a los
padres y madres de conductas estimuladoras
y educativas mediante una serie de pautas.

Es un servicio que tiene como finalidad
informar y orientar a los padres y a las
madres para mejorar la educación y
formación de sus hijos/as.

Escuela de familias
Se trata de una serie de charlas
formativas, encaminadas a ayudar a
padres y madres a enriquecerse como
personas en aspectos concretos que les
ayuden a superar las dificultades con
las que se enfrentan diariamente en la
educación de sus hijos/as.

La supervisión del desarrollo
Evolutivo, cognitivo y emocional
de
los niños diariamente, lo que facilita
la detección precoz de cualquier
problema de nuestros
alumnos y la
posterior
intervención directamente
en su ámbito educativo
Cada trimestre se hará entrega de un informe
psicopedagógico con la
evaluación
de
cada niño.
-Puede consultar nuestro blog de la página
web www.eimenuts.com donde
se
le
indicará a serie de consejos e información y a
través de él podrá
realizar
cualquier
consulta o dar su
opinión.
Está compuesto por: Alberto José Ruiz
(Centro de Psicología Alabert)
Mar Martínez Baixauli (Psicóloga)
Elena Morales Peñarrubia
(Maestra y Pedagoga de la Escuela)

Asesoramiento familiar:

Las normas de mi escuela

con el nombre y apellidos del alumno para
evitar confusiones.

Por seguridad y precaución se prohíbe
que los niños traigan al centro ningún tipo
de joyas y colgantes en el cuello, muñeca
o dedos.

En caso de circunstancias familiares
especiales (divorcio, separación, etc.)
debéis comunicar en el centro.

Se prohíbe el uso de cualquier objeto
punzante o pequeño que pueda causar
daño al menor. Las familias pondrán
especial cuidado para que los niños no
traigan al centro dichos objetos, por el
riesgo que estos pueden suponer.

La no asistencia del niño al centro
deberá comunicarse antes de las 10 de la
mañana del día en que se produzca.
Los cambios de domicilio y teléfono
deberán ser comunicados al centro.

Respeto y cumplimiento del horario del
centro. No están permitidas las visitas a
los niños dentro del horario escolar.

En ocasiones se incorporan en la web
fotos de vuestros hijos en alguna actividad
“fiestas carnaval, fallas”, con la intención
de que ustedes puedan ver algunos
momentos de la vida en el centro.
Si alguien no quiere que su hijo aparezca
en la Web o en nuestras redes sociales,
deben comunicarlo en el centro.

Debe ser puntual para respetar el ritmo de
la clase.
El
uniforme
OBLIGATORIO.

y

el

babero

es

En las salidas, los niños serán recogidos
por los padres o personas autorizadas

En ocasiones, debido a diferentes motivos
los padres depositan en el centro escolar
el carrito del niño o la niña, se ruega no
dejen objetos en él. El centro no se hace
responsable.

En el supuesto de venir a recoger al niño
ocasionalmente,
fuera
del
horario
establecido,
los
padres
deberán
comunicarlo con antelación.
En el caso de que las familias acudan con
el niño al médico, dentro del horario
escolar, y deseen volver a traerlo a la
escuela, podrán hacerlo siempre que lo
comuniquen al centro.







La ropa de los alumnos (chaqueta,
bufanda, gorro, etc.) deberá ir identificada



Actividades extraescolares

INFORMÁTICA

PSICOMOTRICIDAD

Cada día la tecnología avanza más y más,
hasta el punto de que los niños/as aprenden a
manejar a edades muy tempranas los
ordenadores y se adentran en el mundo de
las nuevas tecnologías.

La psicomotricidad ocupa un lugar importante
en la educación infantil, ya que está
totalmente demostrado que sobre todo en la
primera
infancia
hay
una
gran
interdependencia en el desarrollo motor,
afectivo e intelectual.
La psicomotricidad es una técnica que tiende
a favorecer por el dominio del movimiento
corporal, la relación y la comunicación que el
niño/a va a establecer con el mundo que le
rodea.
Los objetivos son:
Conocer y controlar su cuerpo.
Control voluntario sobre los
movimientos
Independencia segmentaría
Coordinación de movimientos
Comienzo
en
el
Todas las edades

mes

Tendrán lugar dos
de 17:00 a 18:00 h.

días

de

a

TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

la

octubre.

semana

El niño/a se dedica a observar lo que le rodea
y a interactuar. El ordenador supone una
manera más de conocer cuál es su influencia
en el cambio de las cosas. El niño se va
dando cuenta poco a poco de su capacidad
para crear cosas nuevas o cambiar el estado
de otras que ya existen. Puede crear
secuencias de imágenes a su gusto, sonidos,
etc.
Comienzo
en
el
Niños/as de 2 años.

mes

de

Tendrán lugar de 17:00 a 18:00 h.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

octubre.

NATACIÓN

INGLÉS

La natación es el primer seguro de vida que
puede obtener una persona. Y representa
mucho más que saber flotar y desplazarse en
el
agua.
La
natación
fomenta
la
independencia e incrementa la inteligencia de
nuestros pequeños.

Los niños/as que son expuestos a un
segundo
idioma
precozmente,
crecen
adquiriendo los dos con suma facilidad y les
resultará mucho más sencillo el aprendizaje
de un tercero o un cuarto.

La natación es como un juego. Puede que por
eso su aprendizaje sea tan rápido, fluido, y
muy divertido. Mientras el niño no tenga edad
suficiente para jugar otras actividades o
deportes, el agua se presenta muy accesible
y adecuada a cualquier edad.
El agua no hace daño, no golpea, mantiene el
peso del niño/a, le proporciona oportunidad
para reconocer su cuerpo, el espacio y los
objetos. Cuanto más temprano comience el
contacto del niño/a con el agua, mejor será su
adaptación y facilidad para el aprendizaje.
Mientras más tiempo el niño/a este apartado
del agua, puede que desarrolle sentimientos
de miedo y de desconfianza hacia el agua
porque el miedo al agua se adquiere
conforme el niño va creciendo.
Con la natación el niño/a adquiere muchos
beneficios. Y alcanza mejor desarrollo físico,
psicológico, y social.
Comienzo
en
el
Todas las edades

mes

de

octubre.

Tendrán lugar los miércoles de 10:00 a 12:00.
Lugar: POLIDEPORTIVO DE ALFAFAR
TARIFA MENSUAL: 45 EUROS

Por lo que se recomienda iniciarse lo antes
posible.
Su utilidad en el futuro es indudable y además
mejora la comunicación. Las clases
extraescolares
de
inglés
se
basan
principalmente
en
la
adquisición
de
vocabulario y del aprendizaje de la lengua
mediante juegos adaptados a cada edad,
películas, canciones, actividades lúdicas…
Saber una lengua extranjera, no es una
materia, es una habilidad del cerebro
humano y como todas las habilidades,
dependen más de la manera como las
percibimos, que de las capacidades.
Comienzo
en
el
Niños/as de 2 años

mes

de

Tendrán lugar dos días a la semana
de 17:00 a 18:00 h.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

octubre.

ESTIMULACIÓN MUSICAL

BEIBILINGUA

La educación musical temprana tiene como
objetivo el descubrimiento y desarrollo de las
capacidades
expresivas,
musicales
y
psicomotoras del niño/a, que permitan
posteriormente la elección de un instrumento,
según sus preferencias y aptitudes.

Beibilingua pretende fomentar la adquisición
de un segundo idioma de la manera más
precoz posible, siendo el momento más
óptimo para dicha adquisición desde el
nacimiento, de forma paralela con el idioma
materno. Beibilingua presenta un proyecto
basado en el uso de materiales innovadores y
exclusivos para la realización de actividades
lúdicas a través de las cuales los niños
pueden adquirir las bases de otro idioma.

La música para ellos debe ser un juego de
sonidos y expresiones corporales, a través de
los movimientos, la sensibilización motriz,
visual y auditiva, y el contacto con las fuentes
musicales.
De una forma general, se trabaja con:








El desarrollo de la voz: lenguaje y
canto.
El contacto con las fuentes sonoras a
través de materiales diversos: objetos
e instrumentos.
El reconocimiento y la representación
en cuanto a la duración, intensidad,
altura, timbre, etc., del sonido.
El desarrollo de la percepción auditiva
y del pensamiento musical.
La utilización del movimiento como
medio de expresión y sensibilización
motriz, visual y auditiva, conocer el
propio cuerpo, desarrollar el sentido
rítmico y fomentar las relaciones
sociales.

Comienzo en el mes de octubre.
Niños/as de 2 años.
Tendrán lugar dos días a la semana
de 17:00 a 18:00 h.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

Las clases se realizarán conjuntas entre
padres e hijos.
Comienzo en el mes de octubre.
Niños/as de 0 a 3 años.
Tendrán lugar dos días a la semana por la
tarde o los ´sábados por la mañana.
Se determinará según el número de padres
interesados en esta clase extraescolar.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

Tarifa 2016/2017
De 9:00 a 12:30 y 15:00 a 17:00

Holiday School
225 €

De 9:00 a 17:00 incluido comedor 325 €
(20 días)
EXTRAS DIARIOS
De 7:30 a 9:00 y 17:00 a 19:00

4€/hora

Hora extra de 12:30 a 15:00

3 €/hora

Comedor diario de 12:30 a 15:00
Comedor semanal (5 días
consecutivos)
Desayuno/día
Almuerzo/día
Merienda/día

6 €/día
25 €
semana
2€

Las Escuelas Infantiles Menuts 1 y 2 quieren
compartir su verano con los niños/as de 0 a 8
años donde vamos a jugar, reír y soñar
De lunes a viernes de 7:30 a 18:00 (Menuts 1)
y de 7:30 a 19:00 (Menuts 2).
Nos adaptamos a vuestras necesidades.
Puede asistir el mes entero, quincenas, días
sueltos e incluso las horas que necesitas.
(Consultar en dirección)
Durante todo el mes dispondremos de varias
piscinas para las diferentes edades.

EXTRAS MENSUALES
Hora extra mensual de:
7:30 a 9:00 y de 17:00 a 19:00

45 €
hora/mes

Talleres, teatro, guiñol, clases de refuerzo,
Educación vial, informática, inglés, semana de
la mascota, actividades al aire libre,
actividades de agua, actividades para la
educación en valores…

Almuerzo y merienda mensual

30 €/mes

La escuela de verano es del 1 al 28 de julio.
La tarifa del mes de julio será la que se indica
a continuación:

OBSERVACIONES
El cómputo total de las mensualidades se
abonará del 1 al 5 de cada mes anticipado.
El importe de las ausencias al comedor se
descontará en la mensualidad siguiente,
siempre y cuando falte
5 días
consecutivos.La falta de asistencia a la
escuela por enfermedad o cualquier otra
causa no exime del pago de la mensualidad
establecida al matricular a los niños/as. El
bono infantil, las becas municipales, cheque
escolar, beca comedor, etc. se descontarán
del importe total.

De 9:00 a 12:30
De 9:00 a 14:00 incluido comedor
De 9:00 a 17:00 incluido comedor
Hora extra mensual de:
7:30 a 9:00 y de 17:00 a 19:00
Almuerzo y merienda mensual
Comedor diario de 12:30 a 14:00

125 €
225 €
290 €
45 €/mes
30 €/mes
6 €/día

Los bebés que tengan un año cambian a esta
tarifa.
Los bebes menores de un año mantienen la
misma tarifa. (2,20 €)

Pijama Party
¿QUÉ ES?
Días señalados como en vacaciones de
Navidad o el Día de los
Enamorados, por ejemplo,
nuestros centros escolares
abren sus puertas hasta las
dos de la madrugada y los
pequeños tienen su fiesta
particular con una película,
palomitas y disfraces a precios muy
económicos.

La enseñanza de un idioma extranjero en
estos niveles se parece hasta cierto punto a la
adquisición de la lengua materna.
De ahí que es importante que aprovechemos
la espontaneidad de los niños a esta edad y
les animemos a utilizar la lengua extranjera
tanto como sea posible, para aumentar así su
confianza en el uso del lenguaje.
Por esto, principalmente, incorporamos el
inglés y el valenciano en nuestro proyecto
educativo, estando presente en nuestra
programación diaria de actividades.

Los padres podrán salir sin preocuparse de
buscar una canguro, ya que estarán con sus
maestras de confianza en un ambiente
controlado.

Con el apoyo de las tecnologías en el aula,
profesionales de la enseñanza del idioma en
la etapa infantil, ofrecen a nuestros alumnos
multitud de experiencias que les ayudarán a
familiarizarse con la lengua inglesa y sentar
las bases de un buen aprendizaje.

Plurilingüismo

Estimulación temprana

¿EN QUÉ ME BENEFICIA?

¿QUÉ ES?
Ofrecemos la mejor formación en inglés,
valenciano y castellano para que los niños
hagan inmersión completa en los tres
lenguajes.

¿QUÉ ES?
Teniendo en cuenta los periodos sensitivos y
cognitivos de los niños, trabajamos con
diferentes programas de estimulación para
fomentar sus capacidades al máximo.

¿EN QUÉ ME BENEFICIA?
¿EN QUÉ ME BENEFICIA?
Consideramos
imprescindible
para
el
desarrollo integral de las capacidades del
niño, el aprendizaje de diferentes idiomas.
El momento más adecuado se sitúa en los
primeros años de vida, cuando todavía se
poseen los mecanismos neurológicos activos
para facilitar la integración de los sonidos que
proceden de distintas lenguas.

Los niños reciben la estimulación adaptada a
su edad y a sus características para que su
desarrollo motor, del lenguaje, social y
perceptivo-cognoscitivo sea óptimo.

Identificación biométrica
¿QUÉ ES?
Grabamos las huellas dactilares de padres y
familiares con autorización para controlar en
todo momento las personas que vienen a
recoger a nuestros alumnos al centro escolar.
¿EN QUÉ ME BENEFICIA?
Podrá sentir la tranquilidad de que nadie sin
autorización podrá entrar en la escuela y
recoger a sus hijos.

Celebrar el cumpleaños
con sus compañeros de
clase
Para celebrar el cumpleaños en el
centro durante el horario escolar
Avisar con antelación a la escuela para que la
educadora pueda avisar a sus compañeros
que no traigan almuerzo.
En nuestro Mickey exterior y en la agenda se
os avisará que hay cumpleaños en su clase.
Traer una tarta o coca comprada en un
establecimiento
(no
elaboración
casera)
Velas para la tarta
Vasos de plástico pequeños
Platos de plástico pequeños
Cucharas de plástico de postre
Servilletas
Zumo (naranja, piña, melocotón) en
envase de litro.
Batido (chocolate, vainilla, fresa) en
envase de litro.
Si se quieren hacer fotos o grabar
traer cámara de fotos o vídeo.
Nº invitados (se lo indicará la
profesora en la agenda)

Si desea que el cumpleaños los organice
el centro escolar comuníquelo a la
educadora y por solo 35€ nos haremos
cargo de todo.

Servicio de peluquería en
nuestra escuela
Este año como en años anteriores nuestra
escuela apuesta por un servicio, el de
peluquería para bebés y niños, a través de la
empresa Pelukiss la cual presta una especial
atención al cuidado de la higiene capilar,
facilitando a los padres algunas de las tareas
que conlleva el cuidado de su bebe y
manteniendo siempre informados del estado y
salud capilar de su hijo/a.


Corte del cabello asistido por personal
especializado.



Cada bebé tendrá su peluquero/a
particular durante el paso del mismo
por la Escuela Infantil Menuts.



Corte de cabello a elegir por las
familias.

En cada corte se analizará el estado del pelo
y el cuero cabelludo para poder informaros de
lo que puede dañar su pelo y de los productos
que son adecuados.
Cada dos meses aproximadamente se les
hará entrega de una circular en la cual
deberán indicar si desean el servicio de corte
o tratamiento.

