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l Centro de
Educación
Infantil Patufet
nace con el
objetivo de
dotar de mayor
contenido edu-
cativo una etapa
de la enseñanza
considerada
como funda-
mental para el
desarrollo futuro
de los más
pequeños. 

Ofrecemos una
escuela de
Educación
Infantil de cali-
dad, con alternativa y con mucha experiencia, reconocida y subvenciada
por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Tenemos un proyecto
educativo completo con programas de inmersión lingüística, de adapta-

ción e integración, y de
innovación e investigación
educativa.

Nuestra línea de centro
persigue un sólo objetivo:
“Que los niños y niñas
crezcan felices, desarrollan-
do sus capacidades físicas,
mentales, afectivas y socia-
les, en un ambiente agra-
dable, familiar y seguro”.

La ratio es reducida y el
equipo pedagógico está
compuesto por personal
cualificado de apoyo, por
maestras especialistas en
Educación Infantil entre las
que se encuentran una psi-
cóloga y una pedagoga.

Nuestro modelo educativo
es plural, multicultural,
democrático y participativo.
También basado en la
colaboración familiar,
donde todos y todas tienen
voz y voto en el Consejo
Escolar, en el AMPA, la
Escuela de Padres, y a dia-
rio en el aula.

E

Un gran proyecto educativo
para los más pequeños



El objetivo como centro es favorecer
el desarrollo integral de niños y
niñas, proporcionándoles recursos
educacionales básicos, de un modo
sistemático y organizado, sin frenar
la creatividad, brindando a los
pequeños la oportunidad de confor-
mar su propio concepto de la reali-
dad en un ambiente libre y ejerci-
tando sus aptitudes intelectuales,
perceptuales y motrices para que
desarrollen todo su potencial. 
Para los profesionales que dirigen el
centro, lo más importante es que
Patufet sea un lugar agradable,
donde los pequeños aprendan a ser
felices, a aceptarse tal y como son, a
convivir y a respetar a las personas
y las cosas que les rodean, a resol-
ver los problemas que se presentan
en la vida.

Como escuela infantil, Patufet cum-
ple con todos los requisitos regula-
dos por ley como la titulación y cua-
lificación de los docentes o una
serie de exigencias referidas a los
espacios y dotaciones del centro. 

Hoy, 29 años después de sus ini-
cios, continua su labor educativa
con el mismo entusiasmo con el
que sus socias lucharon por sentar
las bases de otra forma de enseñar
a los más pequeños. 

Actualmente a Patufet acuden a dia-
rio 160 niños de 0 a 6 años. El cen-
tro dispone de 10 aulas, una
amplia sala de usos múltiples, dos
grandes comedores, una cocina y
lavandería, aseos, un almacén de
material escolar y otro de limpieza,
una sala para el AMPA, una sala de
profesoras y un amplio patio central
que da vida a toda la escuela. En
total, tres bloques de edificios con
tres anexos y tres patios que suman
un total de 1.000 m2.

Su horario es flexible, garantizando
el horario escolar y adaptado a las
exigencias familiares. Desde las
7´30 h. hasta las 19´00 h, la escuela
permanece abierta todo el año.
Además de ofertar el servicio de
comedor, actividades extraescolares
de teatro, danza, música, y nata-
ción... entre otros.

_ Nombre de la Cooperativa:
ESCUELA INFANTIL PATUFET

_ Estatus legal del centro: 
Centro privado de Educación
Infantil (1º y 2º ciclo) reconocido,
autorizado y subvencionado por
la Conselleria de Educación y
Ciencia.

_ Año de creación: 
1994

_ Número de socios cooperativistas: 
7

_ Número de alumnos: 
1er ciclo: 134
2º ciclo: 50
Total alumnado:184

_ Oferta formativa: 
Impartimos 1º y 2º ciclo de
infantil, con posibilidad de línea
en valenciano a partir de 2 años.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Tenemos un programa completo
con proyectos de adaptación,
inmersión lingüística, integración
e innovación. Una escuela que
aboga por una educación
donde la familia forma parte
activa del proyecto.

_ Dirección:
C/ Cádiz, 78
46006 Valencia
Tel: 96 333 90 34
Fax: 96 333 95 13
E-mail:
patufet.escol@hotmail.com
Web: http://patufet.ecsocial.com




