
35 Cangurs, Centre d’Atenció Infantil

Aprender en la vida cotidiana 

angurs Coop. V. es una empresa formada por mujeres emprendedo-
ras que, en 1993 y con la ayuda del Programa Europeo NOW, supimos
adecuar nuestros servicios a las nuevas demandas de conciliación labo-
ral y familiar de las mujeres.

Cangurs Coop. V. comienza su actividad en el centro que dispone en
Quart de Poblet, y desde allí se han extendido sus servicios a varios
municipios de l'Horta: Paterna, Mancomunitat Intermunicipal Barrio del
Cristo, Alboraia y Meliana.

El equipo de
Cangurs des-
arrolla sus activi-
dades en dos
centros: El
Centre d'Atenció
Infantil Cangurs
(Quart de Poblet)
y  el Centre
d’Educació
Infantil Cangurs
(Barrio del
Cristo) 

La labor educati-
va la aborda-
mos desde los 4
aspectos funda-
mentales en la
vida del niño.
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El juego que, por ser el motor natu-
ral de aprendizaje y a través del
cual el niño se relaciona con los
demás e interactúa con el entorno
que le rodea, nos sirve para ir
aprendiendo un sinfín de cosas
nuevas.

A través de sencillas rutinas irá des-
arrollando hábitos básicos de higie-
ne, orden y autonomía, que le
serán muy útiles para su posterior
escolarización.

Con los hábitos de alimentación se
pretende fomentar el placer por la
comida, así como la autonomía en
la satisfacción de sus necesidades
de alimentación; por eso se des-
arrolla en un ambiente agradable,
con menús variados y nutritivos,
presentados de forma atractiva y
muy apetecibles.

El descanso es tan necesario como
la estimulación, por eso desde
Cangurs consideramos que debe
desarrollarse en un clima de con-
fianza y tranquilidad, que permitan
al niño su relajación y descanso. Al
mismo tiempo que se educará en el
respeto por el descanso de los
demás.

En resumen, nuestro programa edu-
cativo se basa en aspectos de la
vida cotidiana, del ambiente donde
vive y se desarrolla, contribuyendo
así a su desarrollo personal, su
autonomía y autocontrol.

_ Nombre de la Cooperativa:
CANGURS

_ Estatus legal del centro: 
Centre d’Atenció Infantil Cangurs:
Centro privado.
Centre d’Educació Infantil
Cangurs: Privado autorizado por
la Conselleria de educación y
subvencionado con el Bono
infantil.

_ Año de creación: 
1993

_ Número de socios cooperativistas: 
5

_ Número de alumnos: 
61 en el Centre d’Atenció Infantil
Cangurs:
8 alumnos de 0-1 año
13 alumnos de 1-2 años
40 alumnos de 2 a 3 años
66 en el Centre d’Educació
Infantil Cangurs:
26 alumnos de 1-2 años
40 alumnos de 2-3 años

_ Oferta formativa: 
Educación infantil.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Conciliación de la vida familiar y
laboral, la elaboración de un
proyecto educativo junto con las
familias y la dinamización del
entorno social que nos rodea
con las actividades que se des-
arrollan en los centros.

_ Dirección:
Centre d’Atenció Infantil Cangurs:
C/ Pizarro, 31
46930 Quart de Poblet, Valencia
Tel: 96 152 17 19
Fax: 96 152 15 14

Centre d’Educació Infantil Cangurs:
C/ Pintor Segrelles, 4
46960 Bº del Cristo, Valencia
Mancomunitat Intermunicipal
Aldaia–Quart de Poblet
Tel: 96 150 91 56

E-mail: caicangurs@gmail.com
Web: http://cangurs.ecsocial.com




