
2 
años

Colegio La Concepción Colegios
Franciscanos
La Concepción
Ontinyent

Gracias
por confiar en nosotros

Un colegio para todos, una educación para cambiar el mundo



La lengua base para la enseñanza es el castellano. 
En E. Infantil se introduce el valenciano a partir de proyectos, canciones, 
asamblea, cuentos…
El inglés se introduce de manera temprana; con los días de la semana, canciones... 

  

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (OBJETIVOS))

METODOLOGÍA PIKLER

CLASE POR RINCONES

Educación Individualizada y personalizada (ritmo madurativo).
Clima de seguridad, confianza y afecto.
Autonomía personal.

Dejar actuar al niño con libertad.
El adulto debe apoyar su actuación en la observación directa.

TRABAJO POR PROYECTOS

Nos permite organizar el aula en pequeños grupos.
Los niños/as aprenden a compartir, a la vez que potencian la imaginación 
y la creatividad.

Seguimos los intereses de los alumnos/as

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Aprender a gestionar sus emociones y poner nombre a aquello que sienten en 
cada momento.    
Una hora a la semana vamos al pabellón y realizamos sesiones de psicomotricidad.

ESCUELA PLURILINGÜE
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Diversas actividades en las que participan las familias 
(cuentacuentos, salidas, talleres…)
Comunicación entre familia y tutoras: reunión informativa a principios de julio, 
   entrevista inicial, reuniones trimestrales, informes individualizados trimestrales, 
atención a las familias.
Plataforma educativa integral. Educamos
Periodo de Adaptación con familiares

 
    

      Tardes: De lunes a jueves de 15:15 a 17:00 h
             Tarde de viernes no hay clase

 

El curso comenzará el 1 de septiembre y finalizará el 30 de junio. 
Julio es opcional.
Incluye los días laborables de las fiestas de Navidad y Semana Santa (De 9 a 13 h)

AULA MATINAL gratuita de 8:15 a 9:00h todo el año
COMEDOR: cocina casera, menús adaptados a las necesidades de los alumnos/as 
(sin gluten, intolerancias alimentarias, alergias, etc.), descanso después de comer.

SEPTIEMBRE, JUNIO Y JU�O
   

          

CALENDARIO ESCOLAR

SERVICIOS

RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

HORARIO)

     
   Miércoles y viernes

      Mañanas de 9:00h a 13:15h. 

 Mañanas de 9:00h a 13:00 h.

DE OCTUBRE A MAYO

De lunes a viernes   Lunes, martes y jueves
      Mañanas de 9:00h a 12:30h. 
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