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SEAN FELICES E INTEGREN EL INGLÉS EN SUS 
HABILIDADES LINGÜISTICAS DE FORMA NATURAL 
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La comunicación con las familias es importantísima, por eso en PequeSchool 
informamos individualmente sobre cada niño e intercambiamos opiniones.

Esta tarea la realizamos mediante las siguientes herramientas:
• Diariamente con la tutora a la salida del centro.
• Diariamente mediante una agenda escolar donde las profesoras informan   
 por escrito de la alimentación, descanso, deposiciones, comportamiento del  
 niño durante la jornada escolar.
• A través de circulares informativas muy frecuentes, que se pueden   
 consultar en nuestra Intranet privada (área exclusiva del alumno).
• A través de reuniones personales con las tutoras a petición de los padres.

Para completar nuestra labor de información a las familias trimestralmente las tutoras 
de aula entregan informes de evaluación del desarrollo del niño.

Al inicio de cada unidad temática, las familias también reciben una "Newsletter" con 
un resumen de los contenidos que se trabajarán en ella.

ESTIMULOS

Además, para los padres que lo soliciten, nuestro Gabinete Psicopedagógico...
 

• Realiza actividades de apoyo al desarrollo de los niños mediante juegos y   

          juguetes educativos a través de la estimulación de sus capacidades.

• Realiza periódicamente en la Escuela de Padres, charlas sobre motivos de   
 interés para las familias (alimentación, juegos, cómo tratar malos    
 comportamientos de los niños...)

bilingüe español-inglés

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

4



bilingüe español-inglés

Nuestro centro es un espacio diseñado para cumplir estrictamente con la regulación 
de la Consellería de Educación del gobierno de la Comunidad Valenciana para los 
centros de educación infantil.

Esto implica que las aulas, zonas de juego y descanso, zonas de paso, aseos ... tienen:

• amplias dimensiones 

• unas condiciones de seguridad máxima para los niños

• unas características de luminosidad, climatización, ventilación y confort   
 excelentes

• características especialmente adaptadas para niños de 0 a 3 años

Por otro lado, en nuestro 
centro todas las 
profesionales son tituladas 
con experiencia en 
Educación Infantil.

Entre estas contamos con 
Maestras, Técnicas 
Superiores en Educación 
Infantil, Filólogas Inglesas, 
Auxiliares de apoyo y un 
Gabinete Psicopedagógico. 

INSTALACIONES Y PROFESORADO

5

AULA
YELLOW

ENTRADA

AULA
WHITE

AULA
RED

PATIO DE JUEGOS
(descubierto)

PATIO DE JUEGOS (Descubierto)

BAÑO

BAÑOO
FI

CI
NA

COMEDOR

CO
CI

NA

LAVADERO

BA
ÑO

AD
UL

TO
S

AULA
ORANGE

AULA
GREEN

AULA
BLUE

BAÑO



En PequeSchool contamos con un proyecto educativo en Inglés de calidad diseñado 
para estimular y potenciar las habilidades y conocimientos de los niños, basado en 
nuestro buen conocimiento de los beneficios de la escolaridad temprana:

• Los niños son más ágiles, atrevidos, perceptivos y capaces

• Tienen mayor autonomía

• Adquieren unos hábitos alimenticios correctos

• Desarrollan el gusto de hacer las cosas por si mismos

• Aprenden a relacionarse con niños de su edad, siendo más sociables

• Hablan español antes, después el inglés les resulta más fácil

• Son capaces de concentrarse antes y durante un periodo más largo

Las áreas que trabaja nuestro proyecto educativo son las siguientes:

• Expressive arts and dessign - Creatividad 

• Physical development - Desarrollo físico 

• Personal, social and emotional development - Desarrollo personal y social 

• Mathematics - Matemáticas

• Understanding the world - Conocimiento del medio 

• Communication, languaje and titeracy – Comunicación y lenguaje

En nuestra Web (www.pequeschool.es) se pueden ver en detalle que contenidos 
trabajamos en cada área. También se pueden encontrar videos muy interesantes 
sobre cómo aprenden los niños Inglés.

PROYECTO EDUCATIVO
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En resumen, nuestra escuela ofrece:

• Proyecto educativo en Inglés

• Estimulación temprana

• Centro autorizado y subvencionado parcialmente por la Consellería de   
 Educación

• Calendario laboral y horarios complementarios

• Acceso a la escuela vía Internet 24 horas(cámaras Webcam)

• Intranet privada para alumnos con circulares informativas, newsletters,   
 fotografías de las actividades, canciones…
• Profesoras tituladas

• Gabinete psicopedagógico, corte de pelo en el centro, Escuela de Padres…
• Cocina propia con comida casera y menús adaptados

• Seguro privado de accidentes MAPFRE

• Academia de Inglés por las tardes para niños de 4 a 9 años    
 (www.inglesjunior.es), para dar continuidad a nuestra apuesta por el   
 bilingüismo cuando los pequeños empiezan el colegio.

“Somos conscientes de que trabajamos con aquello más valioso, vuestros hijos/as y 
que además se encuentran en una de las etapas educativas más importantes de su 
vida.”

“Por eso, no solo dedicamos a ello toda nuestra capacidad profesional, sino también 
todo nuestro cariño y respeto.”
   
       Paula Masegosa. Directora

RESUMEN DE SERVICIOS
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Para más información pueden llamar directamente al centro o consultar en nuestra 
página Web: 

www.pequeschool .es

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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C/ Guzmán el Bueno, 2 - 46100 - Burjassot (Valencia)
Tel. 96 182. 54 55  
Email. info@pequeschool .es 
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