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Una escuela abierta y solidaria

uestra escuela nació en
1977 ligada a la asociación
de vecinos del barrio de
Campanar (Valencia). En
1979, con la llegada de la
democracia, la guardería se
separó de la parroquia, cam-
bió su denominación a
“Escoleta Infantil de
Campanar” y entró a formar
parte del Patronato Municipal
de Escuelas Infantiles de
Valencia. Para la gestión del
centro se formó  la “Sociedad
Cooperativa Valenciana
Escoleta Infantil de Campanar” que siguió vinculada a la Asociación de
Vecinos, en los nuevos locales en los que se encuentra actualmente.  En
1994, desapareció el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de

Valencia, por lo que nuestra Escuela
pasó a ser un centro privado, consi-
guiendo después de mucho esfuer-
zo el reconocimiento por parte  de
la Conselleria de Educación  y
Ciencia como Centro  de Educación
Infantil en Junio de 1997.
Actualmente, el primer ciclo de
Educación Infantil está subvenciona-
do y el segundo ciclo es concerta-
do. También somos desde hace
algunos años centro adscrito a las
Escuelas San José, lo que permite
que los niños y niñas que vienen a
la escoleta puedan cursar la educa-
ción primaria en ese centro. 

Nuestra línea educativa parte de
considerar la entrada del niño y la
niña en la Escoleta como un hecho
de excepcional importancia en el
camino de la socialización: en ese
momento emprende sus primeros
contactos con la sociedad fuera de
la familia. Nuestro objetivo funda-
mental es lograr que consiga un
desarrollo físico y psicológico en
armonía con su propio ser, en el
seno de un ambiente de libertad y
autonomía. El modo para lograrlo
será crear un ambiente donde el
niño vaya logrando su propia y
auténtica AUTONOMÍA PERSONAL.
En ese ambiente hacemos posible
que se desarrollen aptitudes y capa-

cidades que llevan a una normal SOCIABILIDAD, evitando autoritarismo
arbitrario. Ponemos las bases para establecer unas relaciones de igual-
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dad entre los sexos, a través de la
COEDUCACIÓN. Rodeamos al niño
de situaciones propicias para que
se desarrolle y madure sus capaci-
dades de SOLIDARIDAD, evitando la
competitividad. Le estimulamos para
que pueda lograr un perfecto
DOMINIO MOTRIZ. Ponemos los
medios adecuados para que se
maduren las capacidades de
COMUNICACIÓN. Es muy importan-
te que el niño  se sienta real y afec-
tivamente atendido por una sana
relación con el adulto y con los
otros niños, a fin de que pueda
desarrollar equilibradamente su
AFECTIVIDAD. Fomentamos la AUTO-
ESTIMA, para conseguir niños y
niñas seguros de sí mismos. Para
nosotros es de gran importancia, en
el desarrollo de la personalidad, la
CREATIVIDAD, y es un objetivo esen-
cial el fomentar la observación en el
niño. Trabajamos con los niños no
sólo dentro del aula, sino también
fuera de ella, realizando salidas al
exterior, visitas al barrio, excursiones
dentro y fuera de la ciudad. 

Nos gusta definir nuestro centro
como una “escuela abierta” por la
implicación y relación que tenemos
con las familias y nuestro entorno.
Los niños y niñas son acompaña-
dos por sus padres y madres hasta
el aula, a las horas de entrada y
salida. Esto hace que se tenga una
estrecha relación del día a día, en
la que existe un diálogo continuo.
Hemos puesto en marcha de forma
experimental con las clases de
cinco años, un programa denomi-
nado “LOS MAYORES TAMBIÉN
CUENTAN” para llevar a cabo unas
jornadas de convivencia con gente
mayor. La Escoleta, entre otras acti-
vidades, colabora en el hermana-
miento con una escuela infantil en
Bodhgya, Estado Bihar en la India,
dentro del programa AMIGUIT@S
SOLIDARI@S. A la citada escuela
Infantil asisten 40 niños y niñas
entre 2 y 5 años, nosotros les envia-
mos material, ropa, participamos en
su programa educativo y algunos
maestros hemos apadrinado a
algún niño para poder mantener el
centro. A estos niños, que viven en
condiciones precarias, en la escuela
se les da educación, ayuda en su
higiene y una comida diaria, que en
muchas ocasiones es la única que
realizan.

_ Nombre de la Cooperativa:
ESCOLETA INFANTIL CAMPANAR

_ Estatus legal del centro:
Centro Privado. Concertado para
enseñanza Reglada no
Universitaria con la Conselleria
de Educación. Compuesto por:
1º ciclo privado con subvención
y 2º ciclo concertado.

_ Año de creación:
De la escuela: 1977
De la Cooperativa: 1981

_ Número de socios cooperativistas:
4

_ Número de alumnos:
Primer ciclo Ed. Infantil: 34
Segundo ciclo Ed. Infantil: 119
Total alumnado: 153

_ Oferta formativa:
Educación Infantil

_ Dirección:
C/ Barón de Barcheta, 3
46015 Valencia
Tel: 96 340 42 13
Fax: 96 340 42 13
E-mail: escoleta@terra.es
escoleta.campanar@hotmail.com
Web:
escoletacampanar.ecsocial.com




