
· El Centro de Educación Infantil Pasitos es un Centro autorizado y subvencionado por la Consellería de Edu-
cación, que cubre el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

· PASITOS lo formamos un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en el campo de la educación 
infantil y convencidos de que hoy más que nunca se hace imprescindible saber bien el oficio de educar, el cual 
debe ejercerse con amor, comprensión, autoridad y tolerancia.

· Nuestro principal objetivo es formar niños/as felices, para ello haremos de PASITOS una prolongación de su 
propio hogar, un lugar donde el niño/a se sienta un miembro importante, donde las personas que lo forma-
mos nos preocupamos por él y lo cuidamos, de este modo se sentirá más seguro e irá adquiriendo un buen 
grado de vinculación con el Centro. 

· Será a partir de esta vinculación inicial cuando el niño/a irá adquiriendo la necesaria autonomía y seguri-
dad personal en la escuela.

· En PASITOS ofrecemos una educación de calidad donde respetamos, apoyamos, favorecemos y potencia-
mos el desarrollo integral de las capacidades de cada niño/a.

· Consideramos que es imprescindible compartir con la familia la labor educativa para poder completar y 
ampliar las experiencias formativas del desarrollo del niño/a.

· Nuestro mayor deseo es poder transmitir a la familia una total confianza en el Centro, queremos hacer de 
PASITOS, un lugar donde los papás sintáis que dejáis a vuestros hijos en las mejores manos. Por nuestra parte 
estamos seguros de que no os defraudaremos, un proyecto que nace de la ilusión, la vocación y el amor por 
los niños es un proyecto asegurado.

Presentación

· La etapa en la que se desarrolla el primer ciclo de la Educación  Infantil, es fundamental en la vida del niño/a, 
puesto que dependiendo de los estímulos que reciba por parte del adulto y de su entorno, será capaz de desa-
rrollar en mayor o menor grado las determinadas  potencialidades con las que nacemos los seres humanos.

· Por ello nuestro proyecto educativo establece unos objetivos con los que pretendemos desarrollar todas las 
capacidades cognitivas, intelectuales, afectivas, emocionales y de relación interpersonal de nuestros niños/
as.
 
· En PASITOS fomentamos hábitos de orden y de higiene que aumentan su autonomía personal. Todo ello 
adaptándolo a la edad evolutiva de cada niño.

Proyecto Educativo



A partir de lo expuesto anteriormente, los objetivos de nuestro proyecto educativo son:

 · Favorecer el desarrollo integral y armónico del niño/a.

 · Potenciar la creatividad.

 · Fomentar y estimular los distintos lenguajes mediante diferentes propuestas didácticas.

 · Promover el control y dominio corporal para que el niño/a actúe con autonomía.

 · Fomentar la atención individualizada.

 · Favorecer la convivencia fomentando el respeto y el compromiso con el pluralismo y la cultura solidaria.

 · Promover actividades para la exploración de su entorno inmediato.

 · Apoyar la acción educativa a través de la relación con la familia.

Metodología:

 · Nos identificamos con una metodología variada basada en el juego, el movimiento y la experimentación.

 · Nuestras aulas están divididas en rincones (rincón de la lectura, arquitectura…) y reforzamos las 
actividades mediante talleres.

 · Utilizamos el entorno como medio de aprendizaje, dentro de un ambiente flexible y cálido, para que 
los niños se familiaricen con los materiales e instalaciones del Centro.

 · Rutinas.

Los principios y metodologías mencionadas anteriormente las reforzamos con las siguientes disciplinas que 
complementan nuestro proyecto educativo:

 · Programa de estimulación temprana: El objeto de la estimulación temprana es ayudar en el proce-
so de formación de la estructura cerebral del niño, y comprende un conjunto de atenciones, cuidado y accio-
nes que proporcionan al niño/a las experiencias que necesita para desarrollar todo su potencial de forma 
óptima.
En PASITOS estimulamos a los niños/as brindándoles herramientas adecuadas a su edad que les permiten 
ir superando desafíos y al mismo tiempo le generen deseos de explorar todo lo que les rodea, cada vez más.

 · Psicomotricidad: El niño y la niña a través de ella adquiere nociones espaciales, temporales, de late-
ralidad, relativas a su cuerpo, a los objetos, a situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendiza-
jes y desarrolla sus capacidades. Podemos decir que el trabajo de la psicomotricidad contribuye al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual de los niños/as en edad infantil. .

 · Música: A esta edad la música les encanta, les da seguridad emocional, confianza, se sienten com-
prendidos al compartir canciones y amplían su mundo de relaciones sociales ofreciéndoles la posibilidad de 
participar en contextos distintos y más diversos que los habituales. 

 · Inglés: El aprendizaje de un idioma extranjero será más fácil y rápido cuanto mayor sea la experien-
cia que el niño/a haya adquirido en los primeros años de vida. Los niños/as de 0 a 3 años aprenden con una 
enorme facilidad, por ello, en PASITOS, estimulamos su entusiasmo natural por el lenguaje y la comunicación 
utilizando una metodología adecuada.

 · Nuevas tecnologías: donde integramos la tecnología de una forma sencilla y lúdica como un ele-
mento educativo natural y acorde a la sociedad de  la información en que los niños ya  se desenvuelven.



· Todas nuestras instalaciones están dotadas de las últimas innovaciones en cuanto a materiales y medidas 
de seguridad se refiere,  así como climatización frío/calor en todas las dependencias, todo ello adaptado a 
las necesidades de los niños/as. 

· Amplias y luminosas aulas, con ventilación natural, muy seguras y confortables.  Nuestro Centro está distri-
buido de la siguiente manera:

· 1 aula de 0 a 1 año: Esta unidad, destinada a cuidar de los más pequeños, es un lugar cálido y acogedor, esta 
formado por espacios y objetos que estimulan a los niños y está adaptada a sus necesidades cambiantes, el 
aula incluye un espacio reservado para la higiene y para el descanso del bebe, cada niño dispone de su propia 
cuna para dormir.

· 3 aulas de 1 a 2 años: El espacio del aula está organizado por rincones en función de las actividades a reali-
zar por los niños/as( rincón de la lectura, juego simbólico, disfraces…); una zona de trabajo colectivo y segui-
miento personalizado para realizar las fichas diarias, y a su vez disponen también de un espacio confortable 
donde el niño/a manipula y experimenta con los juguetes y materiales de construcción. Estas aulas incluyen 
una zona reservada a la higiene y otra al descanso del niño/a, cada niño/a dispone de su propia camita don-
de poder descansar.

· 3 aulas de 2 a 3 años: El espacio del aula está organizado por rincones en función de las actividades a reali-
zar por los niños/as( rincón de la lectura, juego simbólico, disfraces…); una zona de trabajo colectivo y segui-
miento personalizado para realizar las fichas diarias, y a su vez disponen también de un espacio confortable 
donde el niño/a manipula y experimenta con los juguetes y materiales de construcción. Cada una de estas 
unidades cuenta con un aseo visible y con acceso desde la propia aula; equipado con inodoros y lavabos 
adaptados a los niños/as,  y otro espacio destinado al  descanso, cada niño/a dispone de su propia camita 
donde poder descansar.

-Sala de usos múltiples: En esta sala está ubicado el gimnasio, donde se realizarán diariamente las activida-
des de psicomotricidad.

-Despacho de Dirección.

-Sala de reuniones.

-Cocina.

-120 m2 de patios exteriores muy soleados y todos ellos con suelo de caucho.

Nuestro Centro
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Horarios:

·Horario lectivo:

Mañanas de 9:00h a 12:00h
Tardes de 15:00h a 17:00h

· Horarios ampliados : 

Mañanas de 7:30h a 9:00h
Tardes de 17:00h a 19:00h

(Estos horarios sólo funcionarán siempre que haya un mínimo de 4 niños)

Comedor:

· Menús elaborados por nutricionistas.

· Dietas adaptadas -Celíacos
                            -Alergias
                             -Intolerancias

Gabinete psicopedagógico:

· Supervisa el desarrollo de los niños y su adaptación escolar, informando y asesorando permanentemente 
a los padres.

Actividades extraescolares:

· Talleres, manualidades, teatro…

Escuela de verano.

Escuela de padres:

· Charlas sobre motivos de interés para las familias.
 
Celebraciones:

· Navidad
· Carnaval
· Fallas
· Pascua
· Cumpleaños de los alumnos

Oferta de Servicios




