
7 La Paz, Escuela Infantil

Una educación 
basada en el respeto

as aulas están
acondicionadas
para la edad de
cada niño. Son
espacios ilumina-
dos con luz natu-
ral exterior y venti-
lados adecuada-
mente.

Hay tres aulas,
una para cada
nivel de edad y
una cuarta dedi-
cada a psicomotri-
cidad y juegos.

Se realizan periódica-
mente controles por
parte de sanidad en la
elaboración de los
menús.

HORARIO:
El horario es de 8 de la
mañana hasta las 8 de
la tarde para ajustarse
al horario laboral, aun-
que cada niño accede
al centro según sus
necesidades, en jorna-
da completa o media
jornada.

NUESTRO OBJETIVO: 
Nosotras pensamos
que lo que un niño
necesita no son gran-
des respuestas, sino un
corazón que lo ame, un
oído que lo escuche, y
alguien que lo anime a
seguir.

Además, proponemos
trabajar la importancia
de las normas en una
educación basada en el
respeto, como uno de
los valores a considerar.
Porque consideramos
que es la base esencial
para la educación y for-
mación para el futuro
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de los niños-niñas de nuestra socie-
dad.

PROGRAMACIÓN:
Las programaciones se realizan con
carácter trimestral, según las edades
del niño, sobre todo para los niños
de 2 a 3 años. 

Entre los temas que se trabajan
durante el curso se hace hincapié
en:

- LA NAVIDAD.
- EL DÍA DE LA PAZ.
- EL DÍA DEL ÁRBOL.
- CARNAVAL.
- LA PASCUA.

Además de los ya programados en
el temario de cada clase (edad) con
lo que se reafirma:

- El respeto a las personas y los
hábitos.

- Las conductas.
- Los valores.
- Los limites.

_ Nombre de la Cooperativa:
ESCUELA INFANTIL LA PAZ

_ Año de creación: 
2001

_ Número de socios cooperativistas: 
3

_ Número de alumnos: 
Desde 5 meses a 1 año: 10
1 a 2 años: 15
2 a 3 años: 20

_ Oferta formativa:
Educación infantil de primer ciclo 

_ Dirección:
C/ Gloria Fuertes, 4
03400 Villena, Alicante 
Tel: 96 534 86 10




