
 

 

 

 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMER CICLO  

REMEDIOS MONTANER 

 

 

La Escuela Infantil Municipal de 1º Ciclo Remedios Montaner, es un centro 

educativo público, de titularidad y gestión municipal, autorizada por Consellería  de 

Educación, destinado a ampliar la oferta de atención a la población escolar de niños/as 

de 2 a 3 años del municipio de Alfafar. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

  

Desarrollamos una metodología globalizadora, significativa y activa, que 

partiendo de los intereses del niño/a favorezca su desarrollo integral. Atendemos  todas 

sus necesidades para que sientan la escuela como una prolongación de su hogar, donde a 

través del juego y la creatividad, irán aprendiendo a desarrollar su propia identidad y 

autonomía. Dada la relevancia que la lengua extranjera (inglés) tiene en nuestra 

sociedad actual, creemos en la importancia de introducir su aprendizaje dentro de 

nuestro Proyecto Educativo. 

 

 

¿CÓMO ES NUESTRA ESCUELA? 

 

El edificio municipal “Remedios Montaner” ha sido reformado en el año 2013, 

manteniendo la estructura tradicional de la edificación, para adaptarlo a Escuela Infantil  

de Primer Ciclo, todo ello de acuerdo a la Normativa que indica la Consellería de 

Educación. 

 

Esta compuesto por: 

 

 3 aulas: para escolares de 2 a 3 años, con una ratio total de 60 alumnos/as (20 

por aula), con baños dentro del aula. 

 3 patios individuales para cada aula con equipamientos adaptados. 

 2 Sala de Usos Múltiples (Psicomotricidad, descanso, comedor escolar) 

 1 Sala Polivalente ( reuniones docentes, atención a las familias) 

 

 

Todas las aulas cuentan con mucha luminosidad natural,  vistas al patio y el centro está 

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

 



 

 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

 

Entre los diversos servicios que ofrecemos podemos encontrar los siguientes: 

 Primer Ciclo de Educación Infantil, de 2 a 3 años. 

 Amplias y nuevas instalaciones. 

 Zona de juego individualizada por aula. 

 Servicio de Comedor Escolar. 

 Proyecto Educativo propio. 

 Personal cualificado, con gran experiencia profesional y trayectoria en nuestro 

centro. 

 Atención Psicopedagógica. 

 Reuniones trimestrales con los padres/madres. 

 Dos programas lingüísticos: valenciano y castellano. 

 2 sesiones de inglés a la semana. 

 

 

¿CUÁL ES NUESTRO EQUIPO EDUCATIVO? 

 

La Escuela Infantil cuenta con un cualificado y permanente equipo profesional, 

compuesto por: 

- 1 Maestra de Educación Infantil. 

- 3 Técnicas de Educación Infantil. 

- 1 Psicóloga  del Gabinete Psicopedagógico Municipal. 

- 1 Conserje. 

 

Todas ellas se caracterizan por su gran responsabilidad y creatividad, con capacidades 

de organización y planificación, funcionando en conjunto como un verdadero equipo al 

servicio de la educación y bienestar de los niños/as, todo ello, en ambiente de 

afectividad y seguridad en la escuela. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA EDUCATIVA? 

 3 unidades de 2 a 3 años. 

 Plazas, con una ratio máxima de 60 alumnos/as (20 por aula) de las cuales se  

reservan un total de  2 plazas  por necesidades educativas especiales. 

 Una vez matriculado/a el alumno/a se valorará la reserva de hasta 8 plazas 

máximo, para la concesión de ayudas económicas establecidas en la normativa 



 

 

 

reguladora para la reserva de plazas en la escuela infantil municipal Remedios 

Montaner, aprobada en Junta de Gobierno Local, de 3 de octubre de 2014.   

 

¿CUÁL ES NUESTRO HORARIO? 

 

1. El horario lectivo  será de Octubre a Mayo mañanas  9-12h y tardes de 15-17h. 

Septiembre mañanas de 9-12h , Junio y hasta el 15 Julio mañanas de 9-13h. 

2. Servicio de Comedor será de Octubre a Mayo mañanas de 12-15h. De Junio y 

en el mes de Julio siempre que haya suficiente demanda del servicio  de 13- 

15h. 

¿CUÁLES SON NUESTRAS TARIFAS? 

CONCEPTO IMPORTE 

MATRICULA ANUAL 45 € 

MENSUALIDAD  35 € 

MEDIO MES DE SEPTIEMBRE 2017 (según 
calendario escolar) 

17,50€ 

MEDIO MES DE JULIO 2018 17.50€ 

COMEDOR MENSUAL  90€ 

MEDIO MES COMEDOR DE JULIO 2018 45€ 

DIA SUELTO COMEDOR 6 € 

MENSUALIDAD NIÑOS/AS  NO 
EMPADRONADOS EN ALFAFAR 

246,50€ 

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN  

FECHA CONCEPTO 

Del 25 Abril al 8 Mayo 2017 PREINSCRIPCIÓN 

Del 8 de Mayo al 15 de Mayo 2017 BAREMACIÓN  

El 16  Mayo 2017 LISTAS PROVISIONALES 

Del 16 al 19 de Mayo 2017 RECLAMACIONES 

El 23 Mayo 2017 LISTAS DEFINITIVAS 

Del  23 Mayo al 2 de Junio  2017  PAGO Y FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS 

 

PREINSCRIPCIÓN: las solicitudes de preinscripción se realizarán en las oficinas de 

Servicio de Atención Ciudadana SAC. 

HORARIO del SAC: Mañanas: Lunes a Viernes: 9h-14.30h  

     Tardes Martes y Jueves: 16h-19h. 

UBICACIÓN DEL CENTRO: C/Francisco Baixauli nº2 Alfafar. 

TELÉFONO: 96 375 51 25    CORREO ELECTRÓNICO remediosmontaner@alfafar.es  

mailto:remediosmontaner@alfafar.es

