
 

 

 

 

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 y subvencionada por 

Consellería de Educación, con una trayectoria de más de 35 años al servicio de la 

educación infantil, atendiendo a niños/as de 2 a 3 años. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

 

Desarrollamos una metodología globalizadora, significativa y activa basada en 

las emociones y los valores como el respeto, amor, tolerancia, que partiendo de los 

intereses del niño/a, favorezca su desarrollo integral. Vamos a enseñar a los más 

pequeños/as a convivir en sociedad, todo ello a través de un Proyecto Educativo propio 

adaptado a las características y estadio evolutivo de los niños/as, atendiendo todas sus 

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

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

autonomía. El objetivo que prima en nuestra escuela es el bienestar y felicidad de los 

niños/as, así como de las familias.  

Apostamos por una Escuela Plurilingüe donde nuestro alumnado adquiera aprendizajes 

en las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad, así como entrar en contacto con la 

lengua inglesa. Este ciclo es el marco ideal para que se familiaricen con las diferentes 

lenguas de una manera significativa, dinámica y atractiva y desarrollen una actitud 

positiva hacia su aprendizaje. 

"Un alumno plurilingüe es capaz de comunicarse eficazmente, se enriquece como ser 

humano y se hace más comprensivo con quién es diferente." 

 

¿CÓMO ES NUESTRA ESCUELA? 

 

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

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

de Primer Ciclo, de acuerdo a la Normativa que indica la Consellería de Educación. 

 

Esta compuesto por: 

 

• 3 aulas: para niños/as de 2 a 3 años, equipadas con baño dentro del aula, aire 

acondicionado y calefacción. 



 

 

 

• 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, nivel 2-3 años. 

• GRATUIDAD en la escolarización. (siempre y cuando la Conselleria de 

Educación mantenga las ayudas a la escolarización del curso 19-20). 

• AULA MATINERA, conciliando así la vida familiar y laboral. 

• Servicio de Comedor Escolar. 

• Proyecto Educativo propio. 

• Personal cualificado, con gran experiencia profesional y trayectoria en nuestro 

centro.  

• Atención Psicopedagógica. 

• Amplias y nuevas instalaciones 

• Zona de juego individualizada por aula 

• Reuniones trimestrales con los padres/madres. 

• Programa Plurilingüe (Valenciano, Castellano e Inglés). 

 

¿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)  

• 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:  

- Septiembre: mañanas de 9-12h (período de adaptación) 

- Octubre a mayo: mañanas 9-12.30h y tardes de 15-17h (de lunes a 

jueves). Viernes de 9 a 12.00h 

- Junio y hasta mitad de julio: mañanas de 9-13h. 

2. Servicio de Comedor será: 

- Octubre a mayo mañanas de 12.30h a 15h. (de lunes a jueves) y Viernes 

de 12h a 13.00h. 

- Junio: de 13- 14.30h. (Julio siempre y cuando haya suficiente demanda 

del servicio). 

 

PRECIOS SERVICIOS: 

✓ COMEDOR (curso 19-20) 

CONCEPTO IMPORTE 

COMEDOR MENSUAL 90€ 

DÍA SUELTO   6€ 

MEDIO MES DE JULIO 45€ 

 

✓ PRECIO AULA MATINAL (Serán informados más adelante) 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO ADMISIÓN: 

FECHA CONCEPTO 

DEL 9 DE MARZO AL 9 DE ABRIL 2020 PRESENTACIÓN SOLICITUD DE ADMISIÓN 

DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2020 BAREMACIONES 

17 ABRIL DE 2020 LISTADOS PROVISIONALES 

DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2020 RECLAMACIONES  

27 ABRIL DE 2020 LISTADOS DEFINITIVOS 

27 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2020 MATRICULACIÓN 

 

 Los listados serán publicados tanto en el tablón de anuncios y página web del 

Ayuntamiento, así como en el tablón de anuncios de la escuela. 

 

PREINSCRIPCIÓN: la presentación de las solicitudes de admisión y de matriculación (en 

su momento) se realizarán en las oficinas de Servicio de Atención Ciudadana SAC.  

 

HORARIO del SAC: Mañanas: lunes a viernes: 9 -14.30h y Tardes martes y jueves: 16.00-

19h. Salvo el día 18 de marzo que, por Fallas, el SAC ofrecerá servicios mínimos, atendiendo 

únicamente registro de entrada en horario de 09:00 a 13:00 h. 

 

UBICACIÓN DEL CENTRO: C/Francisco Baixauli nº2 Alfafar. 

 

TELÉFONOS: 96 375 51 25/ 682 12 09 36 

 

CORREO ELECTRÓNICO remediosmontaner@alfafar.es 
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