
3 Carantonyes, Escola Infantil

Aprendemos el respeto jugando

on unas instalaciones totalmente nuevas, propiedad del
Ayuntamiento, situadas en un enclave privilegiado en contacto con la
naturaleza, y un equipo de profesionales especializado en educación
infantil, la Escuela Infantil Carantonyes abrió sus puertas en septiembre
de 2006 con muy buena acogida por parte de las familias de Dénia.

La escuela infantil Carantonyes
basa su proyecto pedagógico
en el respeto, por considerar
que es la clave de una convi-
vencia sana y tolerante con la
diversidad social existente. Las
actividades que se programan
en el aula tratan de estimular
a los pequeños para que
aprendan a través del juego,
respetando siempre el ritmo
de autoaprendizaje de cada
niño. Además, tres veces por
semana se realizan activida-
des en inglés, siempre acom-
pañadas de música y anima-
ción; y de psicomotricidad, dos
veces por semana, combina-
dos con otro tipo de activida-
des plásticas encaminadas a
estimular su desarrollo físico y
psicológico. 

Carantonyes es, sobretodo,
una escuela de puertas abier-
tas, en la que se respira un
ambiente agradable, familiar y
dinámico. Es necesario que las
familias vean como trabaja-
mos y cómo nos relacionamos
con sus hijos. Insistimos mucho
en el período de adaptación
porque se trata de niños muy
pequeños. 

Puntos destacados de nuestro
proyecto educativo:

- Fomentamos la lactancia
materna: colaboramos con el
“grupo nodrissa” de Denia.
Las mamás pueden amaman-
tar a sus bebés en la escuela
siempre que lo deseen. 

- Las fiestas son básicas dentro
de nuestro proyecto. Creemos
que es necesario estimular la
capacidad de vivir la vida
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como un juego. Entre las fiestas
que celebramos están: la fiesta del
otoño, la navidad, el día de la paz,
los cumpleaños, halloween, el car-
naval, fallas, pascua…

- Jugar en inglés: Con la interven-
ción de una profesora americana
intentamos iniciar a los niños en
esta lengua mediante juegos y
canciones o mediante el aprendi-
zaje de vocabulario. 

- Habituación acuática y masajes:
una actividad enfocada a los
bebés (de 4 meses a 1 año) para
estimular la parte física y emocio-
nal, consiguiendo relajarlos y
desarrollar su seguridad, confianza
e independencia. Aporta beneficios
muy saludables como estimular el
sistema inmunológico y digestivo o
aliviar dolores de la dentición,
entre otros.

- Psicomotricidad: Se imparte en
todas las aulas en horario lectivo
ya que es una actividad de vital
importancia para estimular física y
psicológicamente a los niños
menores de siete años. 

- Teatro: El teatro se convierte en un
instrumento potenciador de la
imaginación, las emociones y la
sensibilidad (tanto grupal como
individual). Realizamos pequeñas
representaciones sobre cuentos y,
a lo largo del curso, llevamos a los
alumnos de dos años al centro
social de Denia para ver las dife-
rentes obras que “transeduca”
(compañía que colabora con edu-
cación sin fronteras) realiza en
nuestra ciudad. La finalidad es
divertirnos aprendiendo y acercar
a los niños a un mundo en el que
todo es posible, mediante la
magia, la fantasía o la música. 

Escuela de verano: Disfrutamos
de actividades relacionadas con el
agua y la arena. Disponemos de
piscinas adecuadas para estas
edades, así como muchos juegos
didácticos para estar al aire libre.
Ofrecemos un cursillo de natación
para los alumnos de 2 años.
Llevamos a los niños al Centro de
Natación de la localidad, acompa-
ñados de varias educadoras para
realizar cursos por grupos de
natación.

_ Nombre de la Cooperativa:
CARANTONYES

_ Estatus legal del centro: 
Escuela infantil municipal de ges-
tión privada

_ Año de creación: 
2006

_ Número de socios cooperativistas:
4

_ Número de alumnos: 
Capacidad hasta 74 plazas.

_ Oferta formativa: 
Primer ciclo Educación Infantil.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Enseñamos a respetar.

_ Dirección:
C/ Alcipe, 22
03700 Dénia, Alicante
Tel: 96 643 05 03
Fax: 96 643 05 03
E-mail: carantonyes@yahoo.es




