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REMEDIOS MONTANER
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FECHAS PRESENTACION SOLICITUDES
Alumnado de 2 a 3 años:
Del 27 de abril al 15 de mayo.

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

CUAL 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.

COMO ES NUESTRA ESCUELA?
La Escuela Infantil está compuesta por:

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

• Dos salas de Usos Múltiples (Psicomotricidad, 
descanso, comedor escolar).

• Una sala Polivalente (reuniones docentes, atención 
a las familias).

QUE OFRECEMOS?
Entre los diversos servicios que ofrecemos podemos 
encontrar los siguientes:

• Primer Ciclo de Educación Infantil (3er nivel, 2-3 años).
• GRATUIDAD en la escolarización.
• Aula 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.
• Programa Plurilingüe (Valenciano, Castellano e Inglés).
• Amplias y nuevas instalaciones.
• Zona de juego individualizada por aula.

CUAL ES NUESTRO HORARIO?
El horario lectivo es de lunes a jueves: mañanas 
9:00-12:30h y tardes de 15:00-17:00h. Y viernes 
mañanas de 9:00-12:00h.

El Servicio de Comedor:
De lunes a jueves 12:00-15:00h. Y viernes de 12:00-13:00h.

El Servicio de Aula Matinera: 
de lunes a viernes de 8:00h a 9:00h.
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NINOS PORTA SUD
 QUI SOM?

Una Escola Infantil Municipal on oferim al xiquet i 
la xiqueta des de les 16 setmanes, l'oportunitat per 
a desenvolupar les seues competències, on el joc, 
la llibertat d'acció, l'afecte i el reconeixement a la 
diversitat, són la base pedagògica.

Amb unes instal·lacions immillorables que 
ofereixen infinites possibilitats de joc, amb 
ambients acollidors, motivadors i flexibles, i 
professionals que acompanyen amb afecte el 
creixement de cada xiquet i xiqueta.

QUIN ES EL NOSTRE
 EQUIP EDUCATIU?

Som un col·lectiu de professionals il·lusionats 
amb l'aprenentatge i la cultura, que tenim el 
convenciment que l'educació és el motor de 
canvi en el món i que cal iniciar el seu recorregut 
en els primers anys de vida.

COM ES LA NOSTRA ESCOLA?
Comptem amb espais polivalents, on poder oferir 
una infància autònoma, creativa i feliç.

La individualitat i la cooperació, s'optimitzen en la 
llibertat d'acció, en l'acostament de l'entorn natural, 
a les persones i als materials. Donem curs a la 
manipulació, l'experimentació, la imaginació… on 
l'important és el procés, no el resultat. Creem així 
un context estimulant, estètic i emocional.

DATES PRESENTACIO SOL·LICITUDS
Alumnat de 0 a 3 anys:
Del 21 d'abril al 30 de maig.

QUE OFERIM?
· Nivell 2-3 anys GRATUÏT. Sempre que es mantinguen  

els mateixos criteris que la conselleria ha aplicat per 
a aquest curs escolar. Cal destacar que l'alumnat 
matriculat en 0-1 anys i 1-2 anys, té assegurada la 
continuïtat en el centre.

· Equip educatiu titulat, multidisciplinari i en continu 
reciclatge formatiu.

· Equip psicoeducatiu integrat en el projecte, que atén 
cadascuna de les necessitats particulars.

· Servei de menjador. Cuina pròpia, casolana i basada en 
la dieta mediterrània. Menús adaptats a les necessitats 
i supervisats per una nutricionista.

· Horari de conciliació a partir de les 7:00h del matí fins 
a les 20.00 h. Les portes del centre sempre estan 
obertes per a atendre les necessitats de les famílies.

· Ajudes per a famílies nombroses, acolliments al “Pla 
+ Família”.

QUIN ES EL NOSTRE HORARI?
De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 hores.
Matinera des de les 7:00 del matí i ludoteca, fins a les 
20h. El menjador comprén l'horari de 12 a 15h.

C/ Profesora Ana Rojo, 6 Teléfono 96 375 82 27

infoalfafar@escolesinfantilsninos.com 5



Calle San Roque, 22, Alfafar Teléfono 683 44 28 42 / 96 375 89 78 www.nuvolet.com
e.infantil@nuvolet.com 6

COMO ES NUESTRA ESCUELA?
La Escuela Infantil está compuesta por:

· Primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años.
· Aulas distribuidas por edades.
· Proyecto educativo propio.
· Aula multisensorial.
· Patio adaptado de 200m2. 
· Gabinete psicopedagógico.
· Clases extraescolares de inglés.
· Comida casera adaptada.

 QUIENES SOMOS?
Somos un centro autorizado y subvencionado 
por Conselleria de Educación, en el que los niños 
crecen jugando y aprendiendo arropados por el 
cariño y especial mimo que les ofrecemos 
durante la etapa más importante de su vida… 
sus primeros años en el mundo. 

CUAL ES NUESTRO
 EQUIPO EDUCATIVO?

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

· Una maestra de educación Infantil.
· Cuatro educadoras.
· Una educadora de apoyo.
· Una psicopedagoga.
· Una cocinera.

FECHAS PRESENTACION SOLICITUDES
Alumnado de 0 a 3 años:
Del 21 de abril al 30 de mayo.

QUE OFRECEMOS?
· Las clases equipadas con calefacción, A/A, TV, baño 

propio, rincón de juegos, de aseo y de descanso…
· Amplio horario y calendario escolar, de septiembre a 
julio ambos incluidos.

· Gran patio soleado con materiales de juego homologados.
· Cómodo y práctico uniforme más mochila personalizada.
· Celebración de fiestas y excursiones variadas.

CUAL ES NUESTRO HORARIO?
· De 9:45 a 12:00 h y de 15:30 a 18:00 h.
· Horario lectivo: 9:00 h a 12:30 h. y de 15:00 h a 17:00 h.
· Horario extra: de 7:30 h a 9:00 y de 17:00 a 18:00h
· Horario de comedor: 12:30 h a 15:00 h.
· Siesta Peque: 13:30 h a 15:15 h.

?

?

?

?
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NUESTRA ESCUELA
En NUVOLET hemos mejorado las instalaciones desde
su nacimiento en 2006. Ubicada en un área tranquila
en el casco antiguo de Alfafar y con muy buena zona
de aparcamiento.



EL SAMARUC

FECHAS PRESENTACION SOLICITUDES
Alumnado de 0 a 3 años:
Del 21 de abril al 30 de mayo.

COMO ES NUESTRA ESCUELA?
· La escuela cuenta con cuatro aulas específicas para 
el desarrollo del primer ciclo 0 a 3.

· Está totalmente reformada y actualizada este curso 
escolar.

· Aula para el desarrollo de Atelier Reggio Emilia.
· Aula multisensorial, espacio de luz.
· Aula comedor.
· Espacio biblioteca.
· Espacio para desarrollo de los Proyectos.
· Jardín.
· Huerto.

 QUIENES SOMOS?
La escuela infantil El Samaruc, dirigida a 
niños/as de Primer Ciclo de Educación Infantil, 
comenzó su andadura en el año 2003, con un 
objetivo muy claro: crear un espacio por y para el 
niño/a, teniendo en cuenta su individualidad y 
potenciando aprendizajes basados en la 
experimentación y descubrimiento.

QUE OFRECEMOS?
· Pedagogía Montessori.
· Atelier Reggio Emilia.
· Pedagoga y Logopeda permanente en el Centro educativo.
· Profesoras especialistas en lengua inglesa.
· Amplio horario.
· Servicio médico de atención en el centro escolar.
· Extraescolares música e inglés.
· Cocina casera y productos eco.CUAL ES NUESTRO

 EQUIPO EDUCATIVO?
· Una psicopedagoga.
· Un logopeda.
· Maestras especialistas en Educación Infantil.
· Dos maestras especialistas en lengua inglesa.
· Técnicos especialistas en Educación Infantil.
· Personal de cocina.

CUAL ES NUESTRO HORARIO?
La escuela tiene un horario de 7:00h a 19:00h.

?

?

?
?

?

NUESTRO PROYECTO
Nuestro proyecto apuesta por una educación que evoluciona, 
se renueva y que responde a una realidad creativa y actual. 
Teniendo siempre en cuenta los contenidos educativos que 
se establecen para primer ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Valenciana, nuestra metodología se orientará 
hacia actividades de exploración, el juego y el descubrimiento 
sensorial, teniendo siempre presente el hecho de que los 
alumnos/as son los protagonistas de su aprendizaje.

C/ Graz Liebenau, 32 Izq. Bj Teléfono 96 396 16 63 / 640 73 78 52  
aliciasamaruc@gmail.com 7



COMO ES NUESTRA ESCUELA?
· Amplias aulas, muy luminosas, organizadas por 

rincones de trabajo.
· Aire acondicionado y calefacción en todas las 

clases y estancias.
· Ordenadores en todas las aulas con acceso a 

internet.
· Amplio patio de juegos, arboledas y huerto escolar.
· Sala de plástica.
· Sala de psicomotricidad, música y audiovisuales 
con material específico.

FECHAS PRESENTACION SOLICITUDES
Alumnado de infantil de 2 a 6 años:
Del 8 al 16 de junio.

NUESTROS SERVICIOS
· Aula de 2 años (1er ciclo).
· Segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años.
· Psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Municipal.
· Especialista de Pedagogía Terapéutica para apoyo 
educativo.

· Especialista de Audición y Lenguaje para el tratamiento 
de problemas del lenguaje.

· Servicio de comedor escolar.
· Actividades extraescolares.
· Servicio de “Escola matinera”.

CUAL ES NUESTRO HORARIO?
De lunes a jueves de 9:00 a 13:00h y de 15:00 a 16:30h.
Viernes de 9:00 a 12:00h.

· El servicio de comedor:
- De lunes a jueves de 13:00 a 15:00h.
- Viernes de 12:00 a 14:00h.

· Horario de atención:
- Martes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:00h.

 QUIENES SOMOS?
Somos un centro educativo público especialista en 
Educación Infantil, situado en el barrio Orba, frente a Los 
Alfalares.

Nuestra escuela, desde sus inicios, ha sido pionera en 
proyectos de investigación educativa, adaptándonos 
a lo largo de los años a metodologías innovadoras 
enmarcadas dentro de la normativa vigente de la 
Conselleria de Educación.

Consideramos fundamental la coeducación, generando 
espacios educativos incorporando metodología no 
sexista y estableciendo relaciones de igualdad; para 
ello, organizamos talleres internivelares entre los 
diferentes cursos en los que se favorece el trabajo 
cooperativo y la convivencia, en la que “todos 
podemos aprender de todos”.

Entre los talleres que se realizan está "Aprendemos 
a expresarnos y relacionarnos” para la estimulación 
del lenguaje oral, y que permite detectar de forma 
temprana la existencia de posibles di�cultades.

RABISANCHO

?

?

?

C/ Catarroja, 25 (Barri Orba d’ Alfafar) Teléfono 96 120 50 20

46016130@gva.es 8



LA FILA
QUE OFERIM?

· Consolidat equip docent amb una visió pedagògica  
compartida.

· AMPA activa i participativa.
· Recursos materials i personals: Orientadors, Mestres de 
pedagogia Terapèutica, de compensatòria, d’audició i 
llenguatge i educadors.

· Servei de menjador escolar: Cuina pròpia.
· Centre PEAF , promotor de l’activitat fisíca i hàbits  

saludables. Tenim un Club esportiu.
· Projecte de dinamització de patis. 
· Projecte de reforç escolar per les vesprades. Ofertat per 

l’Ajuntament
· Un horari de jornada continua amb possibilitat de 

participar en les activitats extraescolars gratuïtes fins a 
les 17:00 hores.

· Escola matinera.

QUIN ES EL NOSTRE HORARI?
Horari de l’alumnat: de 9:00 a 14:00 hores.
Horari del menjador: de 14:00 a 15:30 hores.
Activitats extraescolars gratuïtes i voluntàries: de 15:30 a 
17:00 hores.

COM ES LA NOSTRA ESCOLA?
· Totalitat d’aules interactives: PDI, ordinador portàtil 

i projector per cada aula en connexió a internet).
· Instal·lacions que permeten desenvolupar  multitud 

d’experiències en garanties d’èxit: Biblioteca, aula 
de música, informàtica, multiusos, sala psicomotricitat, 
aula de plàstica, àmplies zones esportives...

· Aula de Comunicació i Llenguatge atesa per un equip 
de professionals formats en TEA.

 QUI SOM?
El Centre "LA FILA" rep el seu nom del Barri en el que 
està situat. Es va inaugurar en octubre del curs 
1979-80 i aquest curs celebrem el nostre 40 
aniversari. Actualment el Centre disposa de dos 
edificis i una zona molt àmplia de pati amb pistes 
esportives i parc infantil. A l’edifici central està 
ubicada l’etapa de primària i a l’altre s’ubica 
l’alumnat d’infantil, una aula de Comunicació i 
Llenguatge i l’aula de dos anys.
Atenem a alumant des de 2 anys fins a finalitzar la 
primària.

LA NOSTRA LINIA EDUCATIVA
En el Col·legi Públic "La Fila" apostem per un 
model d’escola inclusiva, on tots i totes aprenem 
amb igualtat a partir de les nostres diferències.
Volem una escola democràtica,  basada en valors, 
tolerant i respectuosa on es desenvolupen els 
aspectes emocionals i afectius per a que s’adone 
en els infants el desig d’aprendre i siguin feliços a 
l’escola.

DATES PRESENTACIO SOL·LICITUDS
Alumnat d’Educació Infantil i Primària:
Del 8 al 16 de juny.

Avda. Reyes Católicos, 34 Teléfono 961 20 57 30

   46015514@gva.es 9



VAMAR

COLEGIO VAMAR

C/ Ausias March, 22 Teléfono 96 375 11 67/ 601 26 30 35

colegiovamar.es 10

 QUIENES SOMOS?
En Colegio Vamar contamos con más de 50 años 
de experiencia orientando la formación de 
nuestros alumnos hacia su desarrollo integral a 
través de una educación de calidad que cubre 
todos los niveles educativos.
En Colegio Vamar estamos comprometidos con una 
educación plurilingüe, basada en la inclusión educativa, 
la cultura del esfuerzo, el desarrollo de metodologías 
innovadoras, la educación por proyectos, todo ello, sin 
renunciar al espíritu familiar que tanto nos caracteriza y 
gracias a la gran labor profesional que ejerce el personal 
docente y no docente de nuestro centro educativo.

DISPONEMOS DE...
· Escoleta matinera a partir de las 7:30 h. y servicio 
de Ludoteca hasta las 18:00 h. (para niños de todas 
las edades).

· Servicio de comedor escolar durante todo el curso 
escolar, posibilidad de beca.

· Talleres extraescolares para el alumnado de Infantil 
y Primaria. 

· Futbol Sala y patinaje para las etapas de Infantil 
y Primaria.

· Sesiones de refuerzo de todas las asignaturas para 
el alumnado de Primaria y Secundaria.

· Servicios en periodos vacacionales:
- Ludoteca, impartido por el personal de nuestro centro 
educativo (para niños de hasta 12 años); Escoleta 
d’Estiu, desde que acaba el curso escolar y hasta el 30 
de julio; Escoleta de Nadal; Escoleta de Pasqua.

FECHAS PRESENTACION SOLICITUDES
Alumnado de 2 a 3 años:
Del 21 de abril a 30 de mayo.

Resto de alumnado de 
Educación Infantil y Primaria:
Del 8 al 16 de junio.

Educación Secundaria 
y Ciclos Formativos:
Del 17 al 25 de junio.

QUE OFRECEMOS?
Las etapas educativas que se pueden estudiar en nuestro 
centro son:

· Educación Infantil. (1-2 años) Subvencionada.
· Educación Infantil. (3-4-5 años). Concertada.
· Educación Primaria. Concertada.
· Educación Secundaria Obligatoria. Concertada.
· Ciclo Formativo GM. Gestión Admin. Concertado.

Para atender las necesidades educativas que se detecten, 
el centro dispone de:

· Aula de Pedagogía Terapéutica (PT).
· Atención Psicopedagógica por parte de los 
especialistas del centro.

· Colaboración con el Gabinete Psicopedagógico  
Municipal.

· Colaboración con el servicio de logopeda del SPE de 
Torrent.

CUAL ES NUESTRO HORARIO?
Horario lectivo:
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h y de 15:00 a 17:00 h.

?

?
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