
4 Mis Pasitos, Centro de Atención Infantil

El juego como camino hacia el
aprendizaje y la independencia

a guardería infantil Mis pasitos
Soc.Coop.Val. se creó en marzo del
2004 por tres socias. En junio del
año 2006 se creó otro centro de
educación infantil llamado escuela
infantil Mis pasitos II que es el que
actualmente está funcionando. Este
segundo edificio está ubicado en la
Avenida del Altet, 51 en una zona
nueva de Elche (también conocida
como la zona del campo de fútbol
Martínez Valero). 

NUESTRAS INSTALACIONES:

- Disponemos de 5 aulas debidamente
equipadas, cada aula cuenta con un
aseo en el que hay servicios y lavabos
infantiles y un cambiador de pañales

- Existe otra aula a la que llamamos sala
de usos múltiples que es utilizada tam-
bién como comedor escolar.

- Tenemos dos patios de juegos exterio-
res con juguetes adaptados a las nece-
sidades de los niños.

- También tenemos una cocina donde
diariamente se elaboran los menús de
los niños.

- Y para finalizar un baño de adultos, el
despacho de dirección y un pequeño
recibidor.

Nuestro centro acoge a niños desde los
4 meses hasta los 3 años. Cada aula está destinada a una determinada
edad. Disponemos de un aula para los bebes de 4 meses a un año, 2
aulas para la edad comprendida entre uno y dos años y otras dos aulas
para los niños de 2-3 años.

En los periodos de vacaciones escolares (navidades, semana santa o
verano) acogemos también a niños en edad  escolar de entre 3 y 7
años.

LOS NIÑOS, CUIDADO Y DESARROLLO:

El objetivo más importante es el desarro-
llo y cuidado de los niños de una mane-
ra lo más individualizada posible ya que
todos los niños no son iguales, para ello
se hace una entrevista a los padres antes
del ingreso del niño en el centro.

Se tiene un especial cuidado y atención
con la alimentación, higiene y descan-
so del niño. 
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Para nosotras un objetivo importan-
te es que los niños descubran,
conozcan y controlen su cuerpo
progresivamente. Que identifiquen y
expresen sus necesidades básicas y
de bienestar, de juego, de relación,
etc.  Así como que sean capaces de
resolver algunas de estas necesida-
des mediante estrategias y actitudes
de cuidado, alimentación e higiene.

PROYECTOS EDUCATIVOS
JUEGO E IMAGINACIÓN:
Nuestro trabajo se lleva a cabo gra-
cias a proyectos educativos ade-
cuados a cada edad.

Le damos un especial interés al
juego, ya que creemos que es un
proceso de educación completa e
indispensable para el desarrollo físi-
co, intelectual y social de los peque-
ños. Es durante el juego cuando los
niños y niñas satisfacen sus necesi-
dades de imaginación.

También realizamos fiestas de navi-
dad y fin de curso donde a parte
de participar los niños participan los
padres. Cada trimestre se hacen
excursiones a sitios que sean de
especial interés. Cuando hay algún
cumpleaños lo celebramos todos
juntos e intentamos que sea un día
inolvidable para el niño.

A partir de los 2 años los niños tie-
nen una hora a la semana de
inglés, donde pretendemos iniciar-
los en esta materia. Esta es una
asignatura que se trabaja mediante
fichas, videos, música y sobretodo
actividades lúdicas.

Lo que queremos conseguir con
nuestra metodología es que los
niños cuando entren en el colegio
tengan unos conocimientos básicos
y sean independientes en los princi-
pales hábitos (en la higiene, la ali-
mentación o el descanso).

Para mantener informados a los
padres les entregamos informes tri-
mestrales de la evolución de sus
hijos.

_ Nombre de la Cooperativa:
GUARDERIA INFANTIL MIS
PASITOS

_ Estatus legal del centro: 

_ Año de creación: 
2004

_ Número de socios cooperativistas: 
3

_ Oferta formativa: 
Infantil

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Un especial interés al juego, ya
que creemos que es un proceso
de educación completa e indis-
pensable para el desarrollo físi-
co, intelectual y social de los
pequeños. Es durante el juego
cuando los niños y niñas satisfa-
cen sus necesidades de imagina-
ción.

_ Dirección:
C/ Dr. Gregorio Marañón, 17
03202 Elche, Alicante
Tel: 96 621 76 28
E-mail: mispasitos@hotmail.com
Web:
guarderiamispasitos.ecsocial.com




