
Proyecto Educativo

“Una escuela hecha a la medida de 
l@s más pequeñ@s”

C/ Churat y Saurí, 13  46018 Valencia
963770599       633774549
risitas@escuelainfantilrisitas.com



¿Quiénes somos?

Más de 10 años junt@s
En 2007 abrimos nuestras puertas en 
nuestro barrio de toda la vida: Patraix

Centro de Educación Infantil autorizado
Somos un centro autorizado por Conselleria de Educación 

para impartir el primer y segundo ciclo de Educación Infantil 
(0-6 años), por ello dispones de varias ayudas y deducciones 

por gastos en la escuela infantil, de enseñanza, comedor y 
horario extraescolar (ver archivo de precios).

Nuestro objetivo
Que l@s niñ@s se sientan cómod@s, felices y 

segur@s en la escuela, base fundamental para 
un buen desarrollo y aprendizaje.



¿Cómo trabajamos?
A lo largo de estos cursos hemos elaborado un 

proyecto educativo propio, adecuando las 
programaciones a cada aula según la edad de 

los niñ@s de cada grupo, que se organizan 
según el año y el mes de nacimiento.

Las bases fundamentales de nuestro proyecto educativo son: 

Colaboración y participación con las familias

Individualidad: cada niñ@ es único y necesita su propio ritmo

Sé un  niñ@: diviértete, explora, descubre, juega, manipula, crea, experimenta, 
disfruta…



¿Cómo trabajamos? Reggio Emilia y Montessori
Dentro de la escuela está el Espai, una zona de 200 m2 donde hemos creado
rincones y talleres (ateliers) basados en metodologías activas.
Objetivo: aprender experimentando, descubriendo, sorprendiéndose y
reflexionando por sí mism@s.

TALLER DE LUZ

RINCÓN MONTESSORI

TALLER DE ARTE

RINCÓN DE LECTURA
Y CALMA

TALLER DE
TRASVASES Y 

PIEZAS SUELTAS



¿Cómo trabajamos? 

Reggio Emilia y 
Montessori

“No hay una única manera
de acercarse al mundo, ni 

en los adultos ni por
supuesto en l@s niñ@s ». 



¿Cómo trabajamos?  Reggio Emilia y Montessori

Provocaciones, escenarios sensoriales, 
piezas sueltas, material no estructurado, 
minimundos, mesas de luz, proyecciones, 

sombras, trasvases, arte, juego 
simbólico…



Sensoriales: Vista, Gusto, Oído, Olfato y Tacto. 

Lingüísticos: para ejercitar los órganos y musculatura implicados en la 
producción de sonidos, para la expresión y comprensión verbal.

¿Cómo trabajamos?
A través del juego proponemos experiencias y estímulos…  



Socio-afectivos: para dar y recibir 
afecto, aprender a desenvolverse en 
un grupo, sentirse querido, 
respetado y seguro, reconocer y 
expresar sentimientos y emociones, 
resolver conflictos, controlar 
impulsos…

¿Cómo trabajamos?
A través del juego proponemos 

experiencias y estímulos…  



Psicomotrices: Disponemos de un gimnasio de 70 m2 donde 
realizamos divertidas actividades de psicomotricidad y juegos 

de movimiento libre.

¿Cómo trabajamos?
A través del juego proponemos experiencias y estímulos…  



Natación Educativa
En la escuela disponemos de una piscina 
climatizada adaptada a niños de Infantil.

La actividad acuática aporta grandes 
beneficios: mejora la coordinación motriz, 

favorece el tono muscular y el sistema 
cardiorrespiratorio, estimula el 

desarrollo emocional y la capacidad 
cognitiva.

Impartimos una sesión semanal de 40 
minutos en el horario escolar en 
pequeños grupos de 5-6 alumn@s según la 
edad ( a partir de los 15 meses de edad).



En el patio de la escuela hay un 
pequeño huerto para los más 

pequeñ@s.

Con los grupos de 2-3 años 
visitamos el huerto escolar 

municipal de la C/Salabert, a 
200m escasos de la escuela, el 

camino es todo peatonal y pueden 
acompañarnos familiares de 

alumn@s en las salidas.

El huerto



Kids&Us es un método de aprendizaje de
inglés para bebés y niños a partir de 1 año
y hasta los 18 años.

Su metodología se basa en el proceso
natural de adquisición de la lengua
materna en un entorno rico en estímulos
emocionales.

Los grupos son reducidos: 8 alumn@s por
grupo, en sesiones 100% en inglés, en
Risitas en horario escolar, con teachers
Kids & Us.

Inglés con…



Antes de empezar el curso…

Familia y Escuela:

ü Tenemos una reunión informativa en
junio para explicaros todos los
aspectos relativos al comienzo de
curso y resolver dudas e inquietudes.

ü La primera semana de septiembre
organizamos sesiones de acogida con
las familias para conocer el aula, a la
educadora y al resto de compañer@s.



Durante el curso…

üAgenda escolar con información diaria
üTutorías
üReuniones trimestrales
üFotos y vídeos de las actividades del aula
üVisitas de las familias a las aulas los viernes
üFiestas familiares
üTalleres en Familia
üEscuela de Familias…

Familia y Escuela:



Comedor y Cocina propia

Propuesta educativa: 

Trabajamos la autonomía, 
hábitos de higiene y 

alimentación, adaptación 
a nuevas texturas y 

sabores…

Elaboramos la comida diariamente en nuestra cocina.

Menús sanos, equilibrados y adaptados a cada edad.

Menús especiales: intolerancias, alergias, dietas ocasionales…



Horarios y Calendario: abierto de 7:30 a 17:30

Horario escolar:

• Sin comedor de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00
• Con comedor de 9:00 a 15:00 o hasta las 17:00

Horario extraescolar:

• de 7:30 a 9:00 por las mañanas
• hasta las 17:30 por las tardes

Calendario laboral:

Abrimos 11 meses al año (agosto cerrado), 
También la mayoría de los días de vacaciones 

escolares de Navidad y Pascua, primera semana 
de septiembre y última de junio.

Escuela de Verano:

Abrimos todo el mes de julio de 8:00 a 17:00 
(agosto cerrado).



Matrícula/reserva de plaza: 

Para reservar plaza necesitamos la siguiente documentación:

ü Ficha de matrícula y autorizaciones: te la enviamos por correo/WhatsApp
en formato PDF junto con los precios y el enlace a este proyecto educativo.

ü Fotocopia del DNI/NIE de: mamá(s)/papá(s)

ü Fotocopia del Libro de Familia/certificado de nacimiento: si el
alumno/a tiene hermanos/as necesitamos todas las páginas del Libro de Familia o
certificados de nacimiento de ellos/as también para el trámite del Bono Infantil de la
GVA.

ü Pago de la matrícula/reserva de plaza para 0-1 y 1-2 años o del
material escolar para 2-3 años (ver archivo con los precios).



Algunas normas que debes saber: 
ü Devolución del importe de la matrícula/reserva plaza grupos 0-1 y 1-2 años o material

escolar grupos 2-3 años: para devolución de la matrícula/reserva de plaza (grupos 0-1 y 1-2
años) tendrás una semana de plazo, una vez tramitado el Bono Infantil de la GVA no se
devolverá el importe. Para la devolución del material escolar los grupos 2-3 años tendrán de
plazo hasta la tramitación del Bono Infantil.

ü Coste de enseñanza: el curso comienza en septiembre, la cuota de enseñanza (menos
importe de ayudas concedidas) se debe abonar desde entonces todos los meses,
independientemente de los días asistidos o fecha de comienzo (excepto bebés menores de
6 meses, ver condiciones en los precios). El impago de una mensualidad supondrá la
anulación de la reserva de plaza.

ü Los recibos se abonan del 1 al 5 de cada mes correspondiente, el pago puede hacerse en
efectivo, por domiciliación bancaria o mediante tickets/cheques de empresa.



Visita nuestras instalaciones: 

risitasescuelainfantil Escuela Infantil Risitas

Para conocer mejor cómo trabajamos puedes visitar nuestros perfiles en:

La entrada principal de la escuela está
en la C/Churat y Saurí 13, junto a la Plaza de Patraix,
frente al casal de la Falla Plaza de Patraix.

Pídenos cita previa para ver las instalaciones.
Las visitas son de lunes a jueves a las 17:00 o viernes a las 10:00.

Teléfono: 963770599 WhatsApp: 633774549
Correo electrónico: risitas@escuelainfantilrisitas.com

mailto:risitas@escuelainfantilrisitas.com

