
47 Sambori, Escuela Infantil

Una escuela de puertas abiertas

omos una escuela
infantil fundada en
1997 en el barrio de
Patraix, siguiendo con el
proyecto iniciado en la
Escuela infantil Arlequín
(creada en el año
1982). Es decir, conta-
mos con una larga tra-
yectoria de trabajo en
nuestro sector: el
mundo cooperativo y la
educación infantil.
Actualmente tenemos el
reconocimiento como
Centro Docente. Esto supone que las plazas escolares de este centro
cuentan con una subvención por parte de la Conselleria de Educación.

Uno de nuestros principales
objetivos es  lograr un
ambiente acogedor, alegre y
dinámico. Así como propor-
cionar un entorno de seguri-
dad afectiva que favorezca
el aprendizaje. Además, la
escuela  la entendemos
como un lugar vivo, en pro-
greso, alegre, acogedor y
participativo. 

ESCUELA DE PUERTAS ABIERTAS
Pensamos que la educación de los niños tiene que ser una tarea
común, que evite contradicciones. Por ello queremos una estrecha rela-
ción con los padres para lograr una escuela abierta donde los padres
entran en el aula, dialogan con los tutores, participan en actividades y
celebran en la escuela las fiestas de puertas abiertas: Navidad,
Carnaval, Fallas y Fin de Curso.

Reforzando esta idea
surgió la Escuela de
Padres y Madres en la
que participamos todos
los educadores junto
con las psicólogas del
gabinete de la escuela.
En ella ofrecemos a los
padres charlas-coloquio
sobre temas que consi-
deramos de interés
general (problemas en
la alimentación, trastor-
nos del sueño, el perio-
do de adaptación, pro-
blemas de conducta,
control de esfínteres, etc.)
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EL EQUIPO EDUCATIVO
Cumpliendo con la normativa para
centros educativos con el primer
ciclo de Educación Infantil, nuestro
equipo educador es el siguiente: 2
Maestros especialistas en Educación
Infantil y 3 Técnicos Superiores en
Educación Infantil, además de una
Maestra generalista con labores de
administración. Para nosotros es
fundamental el continuo reciclaje, la
coordinación entre nosotros y las
iniciativas.

INSTALACIONES Y HORARIO
Instalaciones: 3 aulas, cocina pro-
pia y aula de usos múltiples. Todas
ellas homologadas y con las medi-
das de seguridad que la ley exige,
situadas en una sola planta y sin
barreras arquitectónicas. 

En las aulas el mobiliario, juguetes
y distribución están en función de la
educación y organizadas por rinco-
nes. Contamos con 3 aulas: una
para edades de 1 a 2 años (con
capacidad para 13 niños), y dos
aulas para las niñas y niños de  2 a
3 años (una de ellas con capacidad
para 18 niños y la otra para 20).
Cada aula tiene acceso directo a un
aseo. Contamos también con coci-
na propia donde elaboramos nues-
tros propios menús. Disfrutamos de
un patio de 280 m2 con acceso
directo desde el centro y de uso
único y exclusivo. 

Durante el mes de Julio organiza-
mos la Escuela de Verano, abrimos
a las 8.30 h. hasta las 15.30 h., con
comedor incluido.

Cocina y comedor. Damos priori-
dad a la calidad de las materias
primas, a la diversidad de los ali-
mentos así como a su elaboración
sencilla y natural. Los menús se
adaptan a las edades (triturado-
entero), a las necesidades especia-
les (dieta blanda) o a las diversas
intolerancias (celíacos, alergias,
etc.) A través del servicio de come-
dor intentamos inculcar hábitos
saludables de alimentación: nues-
tros menús son variados y siempre
contamos con la verdura, legum-
bres, ensalada y fruta además del
resto de nutrientes. Creemos que
es una forma de reforzar estos
hábitos tan saludables propios de
la dieta mediterránea.

_ Nombre de la Cooperativa:
ESCOLA INFANTIL SAMBORI

_ Estatus legal del centro: 
Código de Centro Docente
nº46021836

_ Año de creación: 
1997 

_ Número de socios cooperativistas: 
4 socios y un trabajador

_ Número de alumnos: 
2 aulas de 2-3 años
1 aula de 1-2 años
Total disponemos de 50 plazas

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Horario especial de 8,30 a
9,30h. El horario de mañana es
de 9,30 a 12,30h, y el de la
tarde de 15,30 a 17,30h.

_ Dirección:
C/ Cuenca, 119
46007 Valencia
Tel: 96 380 82 55 
Fax: 96 380 82 55 
E-mail:
centroeducacioninfantilsambori@yahoo.es
Web:
www.escuelasambori.ecsocial.com




