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SEAN FELICES E INTEGREN EL INGLÉS EN SUS 
HABILIDADES LINGÜISTICAS DE FORMA NATURAL 
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¿QUIÉNES SOMOS?
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PequeSchool fue creado en 2008 con el objetivo de cubrir la creciente demanda de
las familias de centro educativos bilingües para niños en edades tempranas (0 a 3 
años). Recientemente también hemos comenzado a aplicar los principios de la 
metodología Montessori en nuestras aulas.

Actuamente es un centro bilingüe ESPAÑOL-INGLES formado por un equipo 
humano altamente cualificado y con gran experiencia en la educación y cuidado de 
niños de 0 a 3 años.

En PequeSchool todos nuestros esfuerzos van dirigidos a proporcionar a los niños y 
a sus familias:

• Una atención y cuidados personalizada y esmerada.
• Un contacto cálido y lleno de cariño.
• Un proyecto educativo en Inglés exquisitamente cuidado basado en las           
         metodologías Montessori y Proyectos..
• La estimulación temprana y el juego como forma de potenciar las        
         habilidades y conocimientos del niño.

En definitiva, nuestro objetivo fundamental es ofrecer un lugar donde los niños...



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 entrada y 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 envían por      
         e-mail y 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, dos veces al año 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...)
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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
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En Pequeschool tenemos un proyecto educativo propio en el que desde 2017 
hemos comenzado a trabajar conjuntamente la metodología Montessori y la meto-
dología por Proyectos (que hemos utilizado durante 10 años). 
Para ello, dividimos el tiempo de trabajo en el aula en dos partes diferenciadas: 

METODOLOGÍA MONTESSORI
El ambiente de trabajo del aula está preparado de manera simple, ordenada y 
segura, para que el alumno pueda tener acceso autónomo a los diferentes materia-
les manipulativos. Cada material podrá ser utilizado por un alumno en exclusividad y 
están cuidadosamente diseñados para que una vez la tutora haya presentado al 
alumno su funcionamiento, éste sea capaz de utilizarlo y aprender de sus propios 
errores. 

Las áreas que trabaja nuestro proyecto educativo son las siguientes:

• Vida práctica (cuidado de sí mismo, del ambiente y comida).

• Gracia y cortesía (educación social).

• Óculo-Manual (coordinación ojo-mano).

• Lenguaje (amplio y preciso vocabulario).

• Arte (una forma diferente de expresión). 

• Música (desarrollo de los dos hemisferios).

METODOLOGÍA POR PROYECTOS

En la segunda parte trabajamos de manera grupal con todos los alumnos, de 
manera que cada mes profundizamos en una temática diferente. Unas veces lo 
hacemos todos juntos en la “carpet” y otras veces en pequeños grupos en nuestras 
mesas de trabajo.

 +Más información en nuestra Web (www.pequeschool.es)

PROYECTO EDUCATIVO
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En resumen, nuestra escuela ofrece:

• Proyecto educativo en Inglés basado en las metodologías Montessori y 

          Proyectos

• Estimulación temprana

• Centro autorizado y subvencionado 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 (2 por aula): Maestras y técnicas superiores en E.I.     

• Gabinete psicopedagógico, peluquería, 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 3 a 12 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 

Burjassot - Godella



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

Burjassot - Godella

bilingüe español-inglés


