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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

Nuestra Misión

Apostamos por Calidad

Proporcionar un entorno de seguridad y
confianza, donde el niñ@ se sienta protegido y
feliz, a través de una atención adecuada a
todas
sus
necesidades
biológicas,
emocionales y sociales.

Apostamos por: la calidad en los servicios, la
adaptación frente a los cambios de la sociedad
actual, el afán de superación, el respeto a las
personas e ideas, la innovación…

Ofrecer una educación integral, que estimule
todas las áreas de desarrollo (cognitivo,
lingüístico, motor, afectivo y social).

Optamos y declaramos estar abiertos a
cualquier situación de inclusión con un único
objetivo: ayudar a los niños y niñas en todos
los aspectos que necesiten para poder
incluirlos en la sociedad.

En resumen, un servicio educativo de calidad
que promueva una educación activa, abierta e
integral del niñ@, formándole en valores
morales, éticos y culturales que le ayuden a
desarrollar todo su potencial personal y talento,
involucrando y trabajando conjuntamente en
este proceso con las familias, para conseguir
una armonía en su formación como persona”.

El año pasado se celebró la Gala de entrega
de los Premios Excelencia Educativa. Desde
E.I. Menuts acudimos a recoger nuestros
galardones dentro de las categorías:
MEJOR
ESCUELA
INNOVADORA 2017.

INFANTIL

MÁS

Nuestra Visión

MEJOR PROYECTO EDUCATIVO INFANTIL
2017.

Nuestro objetivo es ser un centro de referencia
en calidad educativa para el sistema educativo
valenciano, logrando una identidad particular
para nuestro alumnado y docentes.

Un reconocimiento que nos sitúan entre los
más prestigiosos centros de educación infantil
a nivel internacional, nos llenan de satisfacción
y nos animan a seguir trabajando en la misma
línea para continuar creciendo y ofreciendo a
nuestros alumnos una educación de calidad.

Nuestros Valores
“Promovemos los valores de respeto, aprecio,
libertad generosidad, sinceridad, confianza,
justicia, solidaridad, responsabilidad, esfuerzo,
compañerismo, cooperación, diversidad,…”
Estos son los pilares que sustentan nuestra
Comunidad Educativa. Principios compartidos
por el alumnado, profesorado y familias. Todos
juntos trabajamos por crear una comunidad
centrada tanto en el logro personal como
social.

Estos galardones, promovidos por la
Fundación Mundo Ciudad en colaboración con
la Asociación Española de Escuelas de
Negocios AEEN, pretenden premiar el
esfuerzo, el tesón y el trabajo de los centro
educativos a la hora ofrecer los mejores
proyectos educativos a sus alumnos.

Nuestros
centros
han
obtenido el distintivo de
calidad Sello de Vida
Saludable
que
hace
entrega el Ministerio de
Educación,
Cultura
y
Deporte
Se trata de un reconocimiento público a los
centros docentes concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a los centros públicos y privados que
asumimos un compromiso firme con el
desarrollo tanto personal como social durante
la escolarización de nuestros alumnos.

Mantenemos también permanentemente
actualizado a nuestro personal docente,
en materia de educación en hábitos
saludables como la actividad física o la
alimentación.
Nos sentimos orgullosos de disponer de
un sello que hoy en día ostentan pocas
escuelas infantiles en España, el Sello de
Vida Saludable, y nos comprometemos a
continuar elaborando planes educativos
que mantengan como base todos los pilares
mencionados.

En
nuestras
Escuelas
Infantiles
siempre apostamos por una educación
saludable a todos los niveles, elaborando un
programa educativo basado en hábitos
saludables con respecto al deporte y la
alimentación, haciendo especial hincapié en
la higiene y en la prevención como pilares
básicos de nuestro proyecto didáctico de
educación integral.
Fortalecemos de este modo los hábitos
saludables en nuestros alumnos, incorporando
la práctica del deporte como una forma de
favorecer su desarrollo tanto a nivel social
como personal, además de unos hábitos
alimenticios equilibrados que eviten en todo
momento poner en riesgo la salud de los niños.
Además, promovemos la importancia de
cuidar el medio ambiente, por las
repercusiones que puede tener en la salud del
planeta, y por lo tanto en la salud de las
personas. Por ello fomentamos el sentido de
la responsabilidad en nuestros alumnos en
sus decisiones diarias.

Asociación Europea de Economía y
Competitividad ha tenido el Honor de
concederle la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo en reconocimiento a su
trayectoria profesional en el sector de la
formación infantil a Elena Morales
Peñarrubia.

Nuestro proyecto
educativo
En Menuts
desarrollamos un proyecto
educativo y pedagógico propio, desarrollado
por maestras y expertos en pedagogía y
psicología, que persigue como fin principal que
vuestro hij@ crezca en un entorno en el que se
desarrolle como persona y, sobre todo que sea
feliz.
Los pilares de nuestro proyecto educativo que
trasladamos a todas nuestras actividades
diarias son:
Basamos
nuestra
metodología
pedagógica en la Teoría de las
Inteligencias Múltiples de Howard
Gardner,y Montessori siendo siempre
el alumnado el centro de nuestro
proyecto.
Todo el proyecto gira en torno a
conseguir un ambiente en el que el
niñ@ se sienta feliz, sólo así podrá
desarrollarse en todos los niveles.
Cada niñ@ es único y distinto a los
demás,
y
por
ello
requiere
una educación personalizada.
Las emociones y sentimientos del
niñ@ son un eje principal en nuestro
proyecto. Sólo si el niñ@ entiende y
aprende a gestionar sus emociones
desde pequeño, lograremos formar
personas íntegras para el día de
mañana.

Los especialistas coinciden en que la
enseñanza del segundo y tercer idioma
ha de comenzar a una edad muy
temprana, porque el cerebro de nuestros
hij@s es como una esponja y así lo
interiorizarán de forma natural. Por ello
incluimos en nuestro proyecto el
plurilingüismo.

Es un proyecto vivo, que evoluciona
cada año, y que mantiene un espíritu
pionero e innovador.
Nuestro proyecto mejora el desarrollo de
las competencias personales de cada
niñ@ para que pueda desarrollar todo su
potencial.
Fomentamos un pensamiento abierto y
creativo, basado en una metodología
emprendedora
e
innovadora,
y
ofreciendo
propuestas
educativas
diferenciadoras.
Realizamos actividades de manipulación
y experimentación ( huerto urbano,
terapia con perros, taller de cocina…)
para fomentar la
creatividad y la
imaginación de todo nuestro alumnado.
La relación entre Padres y Escuela es
fundamental para el desarrollo del
niñ@. Por ello, buscamos desarrollar al
máximo el diálogo con vosotros para
conseguir crear el mejor entorno
pedagógico posible para vuestro hij@.

Las inteligencias múltiples
El aula multisensorial nos abre vías de
estimulación de sentidos y de trabajo a través
de las inteligencias múltiples. Según Howard
Gardner definió que la inteligencia es una
destreza que se puede desarrollar de una
manera u otra dependiendo del medio
ambiente, las experiencias vividas y la
educación recibida.
Inteligencia lingüística: supone la
capacidad para manejar el lenguaje,
la capacidad para aprender idiomas y
de emplear el lenguaje para lograr
determinados objetivos. A los niños que
destacan en esta inteligencia les encanta leer,
escribir, contar historias y jugar a juegos de
palabras.
Inteligencia
lógico-matemática:
supone las habilidades para razonar,
para calcular, para cuantificar, para
resolver
operaciones
matemáticas,
categorizar, establecer relaciones y patrones
lógicos. Los niños que destacan en esta
inteligencia disfrutan jugando con los número,
experimentar en el laboratorio, preguntar y
resolver problemas lógicos, así como explorar,
pensar y manipular objetos y materiales.
Inteligencia
musical:
supone
la
capacidad de interpretar, componer y
apreciar pautas musicales. Los niños
que destacan en esta inteligencia disfrutan
cantando, silbando, tarareando o llevando el
ritmo con su cuerpo.
Inteligencia espacial: se refiere a la
capacidad para percibir visual y
espacialmente todo lo que nos
rodea, la habilidad para orientarse y la
habilidad para pensar en tres dimensiones y

realizar imágenes mentales. Los niños que
destacan en esta inteligencia aprenden
mediante imágenes, les gusta visualizar,
dibujar, diseñar y necesitan en el aula, fotos,
carteles,
murales,
laberintos,
rompecabezas, juegos de imaginación, etc.
Inteligencia corporal:
supone la
capacidad
para
controlar
los
movimientos corporales así como para
manejar objetos con destreza, es decir se trata
tanto de la motricidad gruesa (coordinación),
como de la motricidad fina (precisión). Los
niños que destacan en esta inteligencia
disfrutan corriendo, saltando, bailando,
actuando, gesticulando, construyendo
Inteligencia intrapersonal: se refiere a la
capacidad
para
entender
las
motivaciones y las intenciones de los
demás, para relacionarse y trabajar de manera
eficaz con otras personas. A los niños que
destacan en esta inteligencia les gusta
intercambiar ideas con los compañeros, dirigir,
organizar, relacionarse y mediar cuando
surgen conflictos.
Inteligencia interpersonal: describe la
capacidad de comprenderse uno
mismo, para acceder a los sentimientos
propios y para pensar sobre los procesos de
pensamiento. A los niños que destacan en esta
inteligencia les encanta soñar, reflexionar,
fijarse metas, planificar y son bastante
independientes.
Inteligencia naturalista: supone la
capacidad para comprender el mundo
natural. Los niños que destacan en esta
inteligencia aprenden observando y descubren
las relaciones causales de su entorno, además
muestran un gran interés por el mundo y por
los fenómenos naturales.

Montessori
El método Montessori propugna la creación de
un entorno estimulante para que cada niño
desarrolle su propio método de aprendizaje
siguiendo su curiosidad innata.
El método Montessori consiste en observar
el comportamiento del niñ@ para conocer su
naturaleza psíquica y los impulsos que
emanan de esa naturaleza como guías de
su desarrollo. Con los estímulos adecuados,
cada niño aprende a su manera, se trata de
que padres y profesores preparen y ofrezcan
estímulos adecuados que permitan al niño la
elección de aquellos que demanden sus
impulsos interiores. Donde los niños pueden
potenciar sus habilidades y destrezas en un
ambiente preparado.
Nuestra escuela se basa en una filosofía
pedagógica dirigida a la formación interna y al
desarrollo de las potencialidades del niño. Su
objetivo radica en la motivación propia que
tiene el ser humano por aprender, así como el
deseo de hacer las cosas por sí mismo de
manera espontánea.
El aprendizaje es un proceso que se adquiere
a través de las experiencias vividas en el
entorno, por lo que le ofrecemos al niño un
ambiente atractivo y que despierte en él, el
deseo por explorar. Este ambiente está
preparado de la mejor manera con el objetivo
de que el niño alcance su mayor potencial,
físico, mental y emocional.

Ayudamos al niño a
comprender y gestionar
sus emociones
Desde
nuestra
fundación en 1999,
uno
de
los
principales objetivos
que perseguimos es
ayudar al niñ@ a
entender
sus
emociones.
Estamos convencidos de que sólo
podremos lograr formar a personas
íntegras si consiguen comprender y
gestionar desde pequeños sus emociones
y sentimientos.
Buscamos que nuestros alumnos, a partir
de la comprensión de cada una de las
emociones (alegría, tristeza, miedo…),
sean capaces de conocerse tanto a sí
mismos como a sus compañeros y, a partir
de ahí, ayudarles a desarrollar estrategias
que les permitan solucionar conflictos por
sí mismo. A modo de ejemplo: Si el niño
entiende qué significa el “miedo”, podrá
reconocer dicha emoción también en su
compañero, entendiendo así qué le ocurre,
y pudiendo buscar entonces entre ambos
una solución al conflicto que se les
presente.

El plurilingüismo es un eje
fundamental de nuestro
proyecto
En Menuts desarrollamos un programa
plurilingüe inglés – español – valenciano desde
pequeños, bajo una perspectiva de exposición
natural del niño al idioma.
Adicionalmente a las evidentes ventajas que
tiene para el niño desarrollar desde pequeño
distintas
lenguas,
introducimos
el
plurilingüismo en nuestro programa curricular
porque es realmente beneficioso para el
favorable desarrollo de vuestro hij@ a todos
los niveles: así concluyen la inmensa mayoría
de estudios realizados recientemente por
distintas Universidades de todo el mundo, que
identifican numerosas ventajas en la
enseñanza de dos o más idiomas entre los 0 y
los 6 años.
Hay evidentes beneficios en el desarrollo
cognitivo del niño derivados de su exposición a
más de dos idiomas, en tanto que les permite
desarrollar un fortalecimiento de altas
destrezas de pensamiento Incluso en los
últimos años han surgido varios estudios que
evidencian que hablar distintos idiomas
permite a la persona cognitivos particulares
que les ayudan a ser más resistentes al
envejecimiento del cerebro y al deterioro
cognitivo en la vejez.
El plurilingüismo favorece sensiblemente la
capacidad de abstracción del niñ@ en edades
tempranas respecto a los niñ@s monolingües.
Potencia sensiblemente la capacidad de
resolución de problemas en el niño, así como
su pensamiento lógico.

El desarrollo de más de un idioma
influye de forma muy apreciable en
la capacidad memorística del niño.
Se
han
evidenciado
asimismo múltiples
beneficios
sociales en los niñ@s plurilingües
que incluyen la integración social,
adaptación a distintas formas de
representar el mundo y apreciación
de otras culturas, entre las más
relevantes.
Todas estas ventajas tienen lugar en
tanto que la exposición del niñ@ a
nuevos
idiomas
favorece
enormemente, en el llamado
proceso de “sinapsis”, la creación de
nuevas
redes
neuronales específicas que,
en
caso de no haber estado el niño
expuesto a este nuevo idioma, no se
habrían creado.

Además, estas redes neuronales derivadas
de la exposición del niño al nuevo
idioma serán utilizadas en el futuro no sólo
para el desarrollo de capacidades
lingüísticas, sino también para potenciar
otras capacidades. Por otra parte, estas
nuevas conexiones neuronales sólo pueden
formarse en un período que comprende
desde los 0 hasta los 6-7 años de edad.

La comunicación con las
familias en las escuelas
infantiles Menuts
En las escuelas infantiles Menuts, insistimos
en la importancia de la comunicación escuelafamilia como parte fundamental para el
desarrollo del niño, este tándem permitirá a los
padres y madres reforzar la confianza, el
aprendizaje y generará un mayor vínculo
familiar.
Conscientes de los beneficios de una buena
comunicación, trabajamos para ofrecer
distintas fuentes de información:
La comunicación directa con la
escuela. Mediante la profesora del niño
o la directora del centro, es la mejor
forma de conocer de primera mano
cómo ha ido el día del niño, las
actividades que ha realizado, su estado
de ánimo o su evolución en la escuela
La comunicación online. Ofrecemos
distintas herramientas diseñadas para
conseguir una mayor comunicación con
la mayor comodidad posible, así los
padres pueden consultar la agenda
digital, Facebook , web cam y blog, y
galería de fotos con los mejores
momentos de los niños.
Eventos y escuela de padres. Durante este año
estamos
preparando distintos
eventos
destinados a ayudar en la labor de ser padres,
se trata reuniones destinadas a tratar temas de
interés sobre la educación, en estos
encuentros, los padres tienen la oportunidad
de conocer el centro, relacionarse con otras
familias y conocer un poquito más a fondo la
escuela.

Redes Sociales
Visita nuestras redes sociales e infórmate de
nuestras noticias. En ella intentaremos
manteneros informados de las actividades que
hemos realizado durante el día. Actividades
para el fin de semana. Y todas aquellas
noticias que creamos interesantes para
nuestras familias.

Web
www.eimenuts.com

Instagram
escuelamenuts

Twitter
Escuela Menuts 1 y 2

Facebook
Escuela Infantil Menuts 1 y 2

Canal You Tube
Escuela Infantil Menuts Massanassa

Google +
Escuela Infantil Menuts

Blog

donde encontrarás diferentes
categorías: alimentación, arte, canciones,
consejos, consejos de salud, continuidad
educativa,
cuentos,
deporte,
días
internacionales, estimulación, escuela para
padres, escuelas vacacionales, fiestas y
eventos, filosofía de la escuela, idiomas,
noticias, poesías, subvenciones, talleres,
vídeos http://www.eimenuts.com/blog/

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 lo tiene disponible 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.)

Los días martes 4 y miecoles 5 de
septiembre 2018 como sabemos lo difícil
que son estos primeros días permitiremos a
los papás y mamás estar con los niñ@s de
9:00 a 12:30 para que puedan descubrir el
nuevo entorno sabiendo que su familia está
cerca.

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.

Los niñ@s vendrán uniformados y traerán el
almuerzo en sus mochilas nuevas. Las
familias podrán descubrir su nueva aula,
conocer a su maestra, concretarán horarios,
cumplimentarán una entrevista para que la
maestra conozca mejor al niñ@, se
concretará el tipo de alimentación (triturado,
sólido, alergias…), se aportarán los enseres
necesarios (pañales, toallitas…), grabar
huellas digitales de los familiares que
falten…

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.

El miercoles 5 de septiembre a las
18:30 tendrá lugar una reunión de padres
en el Edificio Socio Cultural que se
encuentra en la Plaza País Valencia de
Massanassa para los padres y madres del
alumnado matriculado
en nuestros centros.
El día jueves 6 de septiembre
comenzaran las clases con horario habitual
y únicamente los niñ@s.

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.
El alumnado que no asista a la escuela
matinera deberá entrar entre las 9:00 y las 9:30
con el objetivo de no retrasar las actividades del
aula.
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.
Si por algún motivo variase la hora de entrada
o salida se ruega avisar. Cuando un alumn@
no asista al Centro, los padres deben justificar
la falta a través de la agenda digital.

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










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

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

Un día en la escuela
En nuestras escuelas infantiles la jornada está
perfectamente programada: hora de aprender,
de comer, de jugar, de dormir la siesta, trabajar
la autonomía, aprender a compartir…
De 7:30 9:00: Los más matiner@s
empiezan desde las 7:30 al llegar a
nuestros centros, algunos vienen dormidos
todavía y se les lleva directamente a la
cuna, donde siguen descansando un ratito.
A los que están más espabilados se les
sirve el desayuno. A las 9 se les traslada a
cada uno a sus clases.
De 9:00 a 9:30: Entrada al resto de
alumnos. Recibimiento individualizado a
niñ@s y familiares.
De 9:30 a 10:00: Comienza la
asamblea. Cantamos una canción de
buenos días y completamos el mural
pasando lista, hablando del tiempo que
hace y explicando lo que vamos hacer.
De esta manera los niños se van
acostumbrando a estar sentados, a
escuchar, a expresarse a no pelearse, a
levantar la mano, a reconocer el nombre
de sus compañeros…
De 10:00 a 10:30: Después de la
asamblea, los niños se sientan en sus
mesas para hacer actividades que
desarrollan la motricidad fina, como los
puzles, moldear plastilina, pizarra
digital, tablet..
Con los bebés trabajamos métodos de
estimulación temprana para reforzar el
vínculo emocional y afectivo, a través de
masajes y estímulos sensoriales,
siempre respetando el ritmo de
desarrollo de cada uno. y sus horarios
de comida y sueño.

De 10:30 a 11:00: hora del almuerzo
De 11:00 a 11:30: Juegos de exterior.
Si hace buen tiempo, salen al patio, se
les acostumbra a que, antes de salir,
beban agua y hagan pipí.
Los bebés pueden salir al patio que
está preparado para los más
pequeños donde podrán gatear y
jugar con juegos adaptados para
ellos.
De 11:30 a 12:15: Actividades
psicomotrices para fortalecer los
músculos y aprender a controlar los
movimientos.
De 12:15 a 12:30: Preparación de
aquellos niños que se van a casa
cambio de pañal, hacer pipí, beber
agua, lavar manos y limpiar caras.
De 12:30 a 14:00: Los que hacen uso
del servicio de comedor comienzan una
serie de rutinas como lavarse las manos
y los dientes. En la mesa, aprenden a
comer sentados y a probar todo tipo de
alimentos.
De
14:00
a
16:00
(aproximadamente): Descanso en
ambiente relajado en las hamacas o en
las cunas. Un rato de descanso para
afrontar
la
tarde
con
ganas
acompañados de música relajada.
De 16:00 a 16:15: toca la merienda.
De 16:15 a 16:45: Realizaremos
juegos libre en el aula siempre ante
la atenta mirada de las maestras.
De 16:45 a 17:00: Aseo personal.
Despedida individualizada.
De 17:00 a 19:00: Horario ampliado y
extraescolares.

Salud, prevención, higiene
y seguridad
Para nuestros centros escolares 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 lo tanto, nuestra tarea es prevenir la mayor
parte de las situaciones para evitar 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 niñ@ 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 este caso
será necesario autorizar su suministro a través
de la agenda digital “Autorización de
medicamentos”.
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 en la
caja.
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 atenderán
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.
IONIZADOR DE AIRE
Siguiendo
con
nuestra
filosofía de la importancia del
bienestar del alumnado en
nuestros centros escolares.
Hemos instalado ionizadores de aire en las
aulas, lo cual nos proporciona un aire puro que
será un auténtico placer respirar libre de
gérmenes y microorganismos. Esteriliza el
ambiente y elimina los malos olores
El purificador de aire AirCapsule de Hidrolux
purifica el aire contaminado en espacios
interiores.
Además, gracias a su poder esterilizante,
reducimos el nivel de contagio entre los niñ@s
que comparten el mismo espacio.
Muy efectivo en la eliminación de virus (como
el de la gripe), hongos, gérmenes y bacterias
presentes en el aire, y de los malos olores.

Uniforme escolar
Con el uso del uniforme escolar se pretende
establecer una imagen propia para nuestro
centro, aceptar y celebrar la diversidad,
aprender a respetar a todos sin tomar en
cuenta su forma de vestir, a medio plazo
comporta un importante ahorro económico,
economizando el presupuesto familiar y hacer
más cómodo para padres y madres la tarea de
vestir correctamente a sus hijo@s para la
escuela.

Uniforme de verano:





Bermuda (20 €)
Falda pantalón (20 €)
Polo manga corta blanco (18 €)
Babero sin mangas (18 €)

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.
Todas las prendas deberán ir correctamente
marcadas con nombre y apellidos para evitar
pérdidas o confusiones.
En caso de pérdida la escuela no se hace
responsable.
Los martes y jueves los niños vendrán
provistos del chándal para las clases de
psicomotricidad.
Los lunes, miércoles y viernes el pantalón o
vestido.
El uniforme escolar es OBLIGATORIO y está
compuesto por las siguientes prendas:

Uniforme de invierno:







Pantalón pana (32 €)
Vestido (30 €)
Polo manga larga blanco (20 €)
Chaqueta (23 €)
Babero manga larga (20€)
Chándal completo (39 €)

La alimentación
escuela

en

la

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.
En nuestras escuelas ofrecemos a los niños/as
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
nuestros
centros
escolares.
El colegio dispone de un servicio de almuerzo
podrá adquirirse por días sueltos (2 €) o
mensualmente (15 €, almuerzo mensual).

COMEDOR ESCOLAR
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/as 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 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 informaremos de todos los menús
de comedor, una vez seleccionado aparecerá
si pincha este simbolo
y en la sección
“Mi calendario”
el primer día
del mes tendrá el menú basal y triturado
mensual..
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 donde se le
informará de su evolución.
MERIENDA
Después de la siesta y antes de salir del
centro es la hora de merendar.
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/a. Lo mismo sucede con las
educadoras, que también tienen que
adaptarse, cada alumno/a 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
IMPORTANTE

ES MUY

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 niñ@s, y va
a entrar en contacto con un nuevo espacio: la
escuela.
Este será un paso muy importante en la vida
del pequeño/a, y aunque en algunos casos al
principio la separación le resultará dolorosa,
poco a poco 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/a, sino que los familiares van
a tener que adaptarse también.
Los padres y las madres 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
niñ@, todo eso son sentimientos habituales en
los padres, pero debéis cuidar al máximo
vuestras manifestaciones externas, para no
transmitir al niño inseguridad.

CONSEJOS PARA FAMILIARES
Antes de su incorporación, en los días de
adaptación se realizará una entrevista con la
educadora para informar sobre todo lo que
concerniente a sus ritmos, sus preferencias,
para que le conozca lo mejor posible.
Cualquier incidencia (una mala noche, la salida
de un diente, etc.) se debe comunicar a diario
creando un marco fluido de comunicación.
Los primeros días de curso podréis estar con
vuestros hijos/as en el aula para que seáis
vosotros mismos los que introduzcáis en esta
escuela, de momento, desconocida.
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 familiares 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 a la escuela sea lo más
rutinaria posible.
No prolongar las despedidas en
exceso. Hay que trasmitir 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/a, en el
reencuentro con los padres y
madres 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 familias, apoya al alumnado que
presenta 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 alumn@ y se dotará a los padres y
madres de conductas estimuladoras y
educativas mediante una serie de pautas.

ASESORAMIENTO FAMILIAR
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 hij@s.
SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO
Evolutivo, cognitivo y emocional
de
los niños diariamente, lo que facilita
la detección precoz de cualquier
problema de nuestros
alumn@s 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 Albert)
Mar Martínez Baixauli (Psicóloga)
Elena Morales Peñarrubia
(Maestra y Pedagoga de la Escuela)

Las normas de mi escuela
Por seguridad y precaución se prohíbe que
el alumnado que traiga al centro ningún tipo
de joyas y colgantes.
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.
Respeto y cumplimiento del horario del
centro. No están permitidas las visitas a los
niños/as dentro del horario escolar.
Debe ser puntual para respetar el ritmo de
la clase.
El uniforme y el babero es OBLIGATORIO.
En las salidas, los niños/as serán
recogidos por los padres o personas
autorizadas
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 con el nombre y apellidos
del alumno para evitar confusiones.
En caso de circunstancias familiares
especiales (divorcio, separación, etc.)
debéis comunicar en el centro.
La no asistencia del niño/a 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.
En la agenda escolar dispopndra de
una galería de fotos de su hij@ y de sus
compañeros durante el horario escolar.
De uso privado.
Se le pedirá permiso para poder
colgar una fotografía en nuestras redes
sociales o web.
En ocasiones, debido a diferentes
motivos los padres dejan en depósito en
el centro escolar el carrito del niño o la
niña, se ruega no dejen objetos en él. El
centro no se hace responsable.

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 digital o por teléfono

Actividades extraescolares
PSICOMOTRICIDAD
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 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 mes de octubre. Esta actividad
extraescolar la podrán realizar desde los 4
meses.
Tendrán lugar dos
de 17:00 a 18:00 h.

días

a

TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

la

semana

NUEVAS TECNOLOGIAS
Cada día la tecnología avanza más y más,
hasta el punto de que los niñ@s aprenden a
manejar a edades muy tempranas los
ordenadores y se adentran en el mundo de las
nuevas tecnologías.
El niñ@ 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 niñ@ 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.
Por lo tanto desde Menuts entendemos que los
niños de 0 – 3 años no deben emplear la
tecnología para cualquier cosa, la idea es
apostar por juegos divertidos, aplicaciones que
los estimulen y que sean adecuados para
impulsar su pensamiento según las diferentes
etapas en las cuales se encuentran nuestros
hij@s.
No debemos olvidar entonces que la mejor
forma en la cual como padres podemos
asegurar que los niñ@s realicen algo o
aprendan algo que nos interesa es por medio
del juego con ellos, con nuestra supervisión y
control, y debemos darle un uso moderado y
equilibrado.
Comienzo
en
el
mes
de
octubre.
Esta actividad la podrán realizar niños de 2
años.
Tendrán lugar de 17:00 a 18:00 h.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

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 con 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 mes de octubre.
Esta
actividad la podrán realizar desde los 4 meses.
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 mes de octubre.
Esta actividad la podrán realizar niños de 2
años.
Tendrán lugar dos días a la semana
de 17:00 a 18:00 h.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

ESTIMULACIÓN MUSICAL

BAMBOLANGO

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.

Bambolango 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.
Bambolango 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.
Esta actividad la podrán realizar niños 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.
Esta actividad la podrán realizar niños a partir
de 18 meses a 3 años.
Tendrán lugar un día a la semana de 17:30 a
18:00 horas.
Se determinará según el número de padres
interesados en esta clase extraescolar.
TARIFA MENSUAL: 30 EUROS

Tarifa 2018/2019

Extras diarios

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 a partir de una semana (5 días).
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.
Las becas municipales, cheque escolar, beca
comedor,
descuentos,
subvención
de
conselleria, etc se descontarán del importe
total.
Tarifa de septiembre 2018 a junio 2019 de
niños nacidos 2016 y 2017.
ESCOLARIDAD
NIÑ@S
NACIDOS 2017

9 a 12:30
y 15 a 17
9 a 17 con
comedor
ESCOLARIDAD
NIÑ@S
NACIDOS 2016

9 a 12:30
y 15 a 17
9 a 17 con
comedor

TARIFA
MENSUAL

225 €
325 €
TARIFA
MENSUAL

225 €
325 €

SUBVENCION
CONSELLERIA

TOTAL
MENSUAL

70€ a 120€
descontar
70€ a 120 €
descontar

105 € a
155 €
205 € a
255 €

SUBVENCION
CONSELLERIA

TOTAL
MENSUAL

140€ a 80€
descontar
140€ a 80€
descontar

105 € a
155 €
205 € a
255 €

Extras mensuales
Hora extra mensual
7:30 a 9:00 y 17:00 a 19:00
Almuerzo mensual
Merienda mensual
Comedor mensual (20 días x 5 €)

45 €
hora/mes
15 €
15 €
100 €

Hora extra día suelto
De 7:30 a 9:00 y de 17:00 a 19:00
Hora extra día suelto
De 12:30 a 15:00
Comedor diario
De 12:30 a 15:00 incluido comedor
Comedor semanal
(5 días consecutivos)
De 12:30 a 15:00 + comedor
Desayuno, Almuerzo o merienda
diaria

4 €/hora
3 €/hora
6€
25 €/semana
2 €/ día

Tarifa de bebes niños nacidos 2018
ESCOLARIDAD NIÑ@S
NACIDOS 2018

Las horas entre las
7:30 a 19:00
Comedor diario
(opcional)
Papilla de fruta
naturla (opcional)

TARIFA
HORA

3€

SUBVENCION
CONSELLERIA

descontar
70 € a 200 €\mes

5€
2€

Descuentos:
Empleados
polígonos
de
Massanassa, Alfafar., Sedavi y
Catarroja.
Guardia Civil de Alfafar y Paiporta.
Empleados IKEA
Cuerpo Nacional de Policía del
sindicato
CEP
(Confederación
Española de Policía).
Asociados a ACMASS (Asociación
Comerciantes de Massanassa).
Los
descuentos
no
serán
acumulativos.
Asistir dos o más hermanos

Holiday School: Summer
School, Easter School,
Christmas School

Tarifa Julio 2019
Niños de 1 a 3 años escolarizados en
nuestros centros escolares durante el
curso escolar 2018/2019
El horario será el mismo que durante el resto
del curso escolar.
Durante el mes de julio no existe el bono
infantil, por lo tanto la tarifa variara.
En el mes de julio se abonará únicamente la
escolarización solicitada.
Por ello durante el mes de junio deberá
comunicar que horario realizara su hij@
durante el mes de julio.
Se adjunta un cuadro con diferentes horarios
pero se podrán adaptar según sus
necesidades.

HORARIO

TARIFA

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

Tarifa para niños de 3 a 8 años no
escolarizados en nuestros centro escolares
Las vacaciones escolares supone para
muchos padres y madres la problemática de
encontrar una opción de calidad que cubra las
necesidades educativas y de ocio para el
tiempo libre de sus hijos.
De 7:30 a 19:00 tendrá cubierto este horario
durante las vacaciones escolares (Navidad,
Fallas, Pascua y Verano) nuestras escuelas
amplían su edad hasta 8 años y seguirán
aprendiendo a través de multitud de
actividades lúdicas y culturales, talleres,
cocina, inglés, guiñol, educación vial,
actividades al aire libre, actividades de agua y
refuerzo para los más mayores
Los alumn@as podrán asistir el mes entero,
quincenas, días sueltos e incluso las horas que
necesitéis. Nos adaptamos a vuestras
necesidades.
HORARIO

TARIFA

9:00 A 12:30

7 €/día

9:00 a 14:00 con comedor

12 €/ día

9:00 a 17:00 con comedor

15 €/ día

Horas extras 7:30 a 9:00 y de 17 a 19 h

4 €/ hora

Pijama Party

Excursiones

¿QUÉ ES?

Es normal que la
primera
salida
extraescolar
de
vuestros
hij@s,
provoque
cierto
desasosiego. En cambio para ellos es una
ocasión especial en la que aprende y se
divierten de lo lindo. Además, nuestros
centros escolares las preparan muy bien
para que no haya ningún imprevisto.

Días señalados
como en vacaciones
de Navidad o el Día
de los Enamorados,
por ejemplo, nuestros
centros escolares abren sus puertas hasta las
doce de la noche y los pequeños tienen su
fiesta particular con juegos, películas,
palomitas y disfraces. De 20:00 a 24:00
inluida la cena 15 euros.
¿EN QUÉ ME BENEFICIA?
Los padres podrán salir sin preocuparse de
buscar una canguro, ya que estarán con sus
maestras de confianza en un ambiente
controlado.

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.

La excursión se adapta a los gustos de los
niños para que la experiencia sea un éxito.
Se avisa con tiempo y se pide autorización.
Todos los niños van identificados con su
nombre a través de una pulsera
personalizada.
Siempre vigilados. Los niñ@s van
acompañados de educadores que les
atienden y vigilan durante toda la excursión.
En algunas excursiones los padres pueden
acompañarnos de forma voluntaria.
Si la excursión es en la población de
Massanassa se solicita la colaboración de
la Policía Local de Massanassa para sus
traslados.

Recursos
educativos
gratuitos
En
nuestro
proyecto
utilizamos diferentes recursos educativos.
Para que podáis disfrutar en casa junto a
vuestros hijos e hijas, aquí os indicamos las
claves necesarias para utilizar una plataforma
de recursos educativos on-line gratuitos donde
podréis elegir el idioma y nivel dificultad.
http://www.edicioneslolapirindola.com/cuentos_
personalizados/ipn_microsite.asp
usuario: menuts
contraseña: menuts

Aula multisensorial
¿QUÉ ES?
Un
Aula
de
Estimulación
Multisensorial es una
sala con materiales
determinados
diseñados para que los
alumn@s
estén
expuestos a estímulos
controlados, con el
objetivo final de facilitar
así
los
aprendizajes
básicos.
En este entorno seguro con elementos como
son la música, las luces de colores, los
aromas, las texturas… los alumnos exploran,
descubren y disfrutan del mundo de los
sentidos y los afectos. Para ello se utilizan
recursos y actividades que se adaptan a las
necesidades de cada alumno.

Talleres
¿QUÉ ES?
Durante el curso, se van
realizando
diferentes
talleres relacionados con
la
programación
educativa del centro.
Estos talleres favorecerán el desarrollo
de los niños en todos los sentidos y, en
algunos casos, los padres y abuelos
serán bienvenidos y podrán participar
en las actividades que se realicen en
ellos.
La implicación de los familiares en las
actividades del centro no sólo es muy
positiva y favorecedora para los niños,
sino que también añade cierto
elemento de complicidad entre ambas
partes. Talleres de cocina, educación
vial, oficios, marionetas, cerámica,
inglés,
mascotas,
cuentacuentos,
ortodoncia…
¿EN QUÉ ME BENEFICIA?
Consideramos de vital importancia
la participación de la familia en la
educación y la evolución de los niños
para su desarrollo global, ya que deben
servir como modelos y ser partícipes de
las dificultades y los retos que se les
planteen, así como de sus logros, sus
avances y sus alegrías.

Mesas de luz
Las mesas de luz y todos
los
espacios
multisensoriales
están
inspirados en el enfoque
pedagógico Reggio Emilia
y se pueden utilizar desde
los 12 meses hasta los 3 años. Las mesas de
luz se asocian como un excelente recurso para
la ciencia, la exploración y el descubrimiento.
Se pueden utilizar para el juego libre y también
para la integración sensorial. Para la
observación, la atención y el aprendizaje
académico como la iniciación a la
lectoescritura, el lenguaje, las matemáticas, la
música y la ciencia.

Huerto escolar
¿QUÉ ES?
Dentro
de
nuestras
instalaciones
hemos
creado un huerto donde
nuestros
alumn@s
aprenden a plantar y
cultivar verduras y frutas.
Productos
que
posteriormente
utilizaremos para su consumo, ya sea en el
comedor escolar o en casa.


¿EN QUÉ ME BENEFICIA?

Conocer de dónde surgen los alimentos, la
ilusión y el aprendizaje surgidos a partir de la
responsabilidad de cuidarlos y cultivarlos,
promocionar una alimentación sana y
equilibrada, así como el cultivo de productos
autóctonos y en consonancia con la época del
año y valores de respeto, conservación,
cuidado de la naturaleza, medio ambiente y
entorno

Terapia asistida con perros
¿QUÉ ES?
Gracias a la colaboración
con Maskokotas hemos
podido ampliar nuestros
servicios
con
una
Terapia asistida con perros.
Una interacción niño-perro
guiada por un equipo
multidisciplinar (pedagoga,
educadora y entrenador
canino).


¿EN QUÉ ME BENEFICIA?

Junto con los animales se realiza una
terapia que genera grandes beneficios en
los niños/as como una mejora en su
autoestima, en la capacidad de focalizar la
atención, el aprendizaje, genera un
refuerzo muy positivo en las relaciones
sociales,
ayuda
a
reducir
la
hiperactividad..

Pizarra digital
¿QUÉ ES?
Se trata de una pizarra
digital
interactiva
multifuncional que combina
las ventajas
de
un
ordenador con la facilidad
didáctica de una pizarra
tradicional.
¿EN
QUÉ
BENEFICIA?

ME

Las pizarras táctiles son lo último en
tecnología para estimular el aprendizaje de
los niños y la pizarra táctil es el
complemento perfecto ya que les ayuda a
aprender de forma lúdica y divertida.

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) para saber los ingredientes y
alérgenos ya que en nuestros centros
escolares suele haber niños con
alergias o intolerancias.
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 niñ@s, 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 bebé 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.



Coste del corte: 10 €

Conexión a la Webcam
para ver a sus hijos/as a
través de internet

eimenutsnaranja: clase naranja
eimenutsverde: clase verde
Menuts 2:

Los padres y madres podrán ver a sus hijos en
todo momento a través de las videocámaras
instaladas en todas las aulas de la escuela.
Desde ellas podrán observar cómo se
desenvuelven en las distintas actividades.
Nuestras webcams retrasmiten a tiempo real lo
que sucede en las aulas (no hay ninguna
grabación de imágenes)
La imagen que proporciona la cámara está
orientada con el fin de eliminar las zonas de
cambiadores (zona de cambios de pañal y de
ropa) y entradas a los baños que están, como
es lógico, prohibidas.
Nuestra escuela se caracteriza por una
transparencia absoluta, por hacer a los padres
partícipes en todo momento de las actividades
que están realizando sus hijos en el centro...,
ellos pueden venir a cualquier hora del día a
por sus hijos… y lo que pretendemos con las
cámaras es ofrecerles una ventanita más para
acercarles a sus hijos en el día a día de la
escuela, y de esa forma conseguimos esa
cercanía que nos caracteriza.
Crearse una cuenta de Skype
Descargarse Skype
Introducirse en su cuenta
En el apartado buscar introducir:
Menuts 1:
eimenutsrojo: clase roja
eimenutsazul: clase azul
eimenutsamarilla: clase amarilla

eimenutsmickey: clase mickey
eimenutsminnie: clase minnie
eimenutspiglet: clase piglet
eimenutstiger: clase tiger
eimenutsdonald: clase donald
eimenutswinnie: clase winnie
eimenutspiolin: clase piolin

Una vez encontrado el contacto
de la clase de su hijo/a pinchar a
aceptar para añadirla a la lista de
sus contactos.
Así tendrá en sus contactos la
clase de su hijo/a.
Posteriormente indicar el nombre
del padre / madre, DNI, y nombre
del alumno/a.
A continuación La educadora le
invitará a ver la webcam
Debe pinchar la cámara para poder
ver la webcam.
Comenzará a ver imágenes en directo

Agenda digital
Nuestros centros escolares Menuts 1 y 2
disponen de la aplicación Esemtia mejorando
los canales de comunicación con las
familias.
Según diferentes estudios, cuanto más se aleja
la familia de la escuela, más casos de fracaso
escolar se dan. Pero si actúan como un equipo,

Seguimiento diario del absentismo,
las
incidencias,
las
comidas,
deposiciones, medicación.
Menús del comedor, para saber qué ha
comido el alumno.
Actividades de la semana: clases,
recreo, siestas…
Boletines online
con
toda
información sobre la evaluación

las posibilidades de éxito se multiplican. No se

Informes de comedor mensual.

trata de competir por ver quién educa mejor,
sino de una alianza para sacar el máximo

Posibilidad
asistencia

provecho a su aprendizaje.

Solicitud de tutorías

Para la tranquilidad de las familias, podréis

Enviar y recibir correos.

tener acceso a la información escolar de los

Facturas detalladas.

más pequeños en cualquier momento a través
de su móvil, tableta y ordenador.

de justificar

la

faltas de

Recibir información de eventos
previstos en el centro escolar
Galería de fotografías

Toda la información en un solo lugar:
Autorización
de
medicamentos
indicando dosis y hora.
Autorización a ser recogido por otra
persona diferente a la habitual.
Mensajería instantánea:
En el apartado “Mis papas dicen”
Y la respuesta “El cole dice”

Mi calendario: actividades programas

Pasos para acceder a la
agenda digital:

CRISTINA COSME

Ordenador:
1.
Entrar
en
la
https://edu.esemtia.com

página

web

2. Introducir vuestro usuario y contraseña
3. Pulsar Acceder
4. Ya estará dentro de la agenda de su hijo/a.

Aquí podréis escribir para
comunicaros con las docentes.

CRISTINA COSME

Introducir usuario y contraseña
Tablet:
Puede entrar de las dos maneras mediante la
página

web

https://edu.esemtia.com

o

descargando la aplicación Esemtia Familias en
Play Store o App Store.

Móvil:
1. Descargar la aplicación Esemtia familias
desde Play Store o App Store. Introducir
usuario y contraseña

Pinchar en “mi
calendario” para
ver todos las
circulares, eventos
e información que
envía el centro

Pinchar en estas
rayas para abrir
el menú y
acceder a
calificaciones y
facturación.

CRISTINA COSME

En el Área Privada de nuestra
Web:
www.eimenuts.com
encontará
más
información para descargar Skype a
través del cual podrá conectarse a la
Web Cam y enlace para poder entrar en
la Agenda digital a través del ordenador
y la Tablet.
Usuario: FAMILIA
Contraseña: MENUTS 18/19

Enviar
y
recibir
correos
“Mensajes”
Leer eventos “Mi calendario”
Calificaciones
Galería de fotos
Facturación

