
Conseguir la integración social y autoestima en 
los niños asegura una buena predisposición para 
aprender. Este aprendizaje se desarrolla en un 
ambiente de afecto y confianza, favoreciendo la 
adquisición de hábitos que refuerzan y 
despiertan la autonomía de los niños, necesaria 
tanto para aprender como para interactuar en el 
nuevo entorno.

Los contenidos se organizan en áreas que se 
corresponden con ámbitos de experiencia y se 
abordan a través de actividades globalizadas, 
significativas y de descubrimiento. Nuestra 
metodología pertenece a la pedagogía activa, 
teniendo como objetivo dar protagonismo a los 
niños en su propio aprendizaje, a través de 
métodos de trabajo que se basan en el juego, 
experiencias y actividades significativas, 
ofreciendo las suficientes vivencias para que 
puedan desarrollar sus habilidades, destrezas y 
hábitos.

Por ello trabajamos por proyectos que 
engloban todas las áreas, enriqueciéndolos con 
metodologías como Rincones y Destrezas de 
Pensamiento y desarrollo de la creatividad.

Nuestras intenciones educativas se centran en 
la persona, en una educación personalizada 
como ser único e irrepetible que ha de alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
y actitudes.

Esto supone conocer a cada niño, respetarle, 
atender a sus necesidades, quererle como es y 
darle confianza y seguridad.
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Gracias por la confianza 
depositada en nuestro proyecto 
al darnos la posibilidad de 
compartir con vosotros algo 
tan importante como es la 
educación de vuestros hijos. 

Deseamos ser un espacio 
acogedor en el que los niños 
disfruten, crezcan y aprendan; 
un lugar en el que se sientan 
seguros y queridos. Nuestro 
trabajo, nuestra vocación, 
no es dirigir sino acompañar. 
Y nuestra razón de ser es un 
modelo de persona, una forma 
de educar, una comunidad 
educativa.

Edición: abril de 2019



! Mañanas: 9h-12h 

! Tardes: 15h-17h 
! Septiembre y junio: 9h-13h 

!

Recepción
9 aulas con baño
1 aula multiusos
Comedor  ·  Patios  ·  Oratorio

Suelo calefactable
Instalaciones generales del colegio: 

biblioteca, capilla, salón de 
actos…

GUARDERÍA 
Servicio de guardería por las 

mañanas de 8,00 a 8,45h.

COMEDOR
La comida se elabora y se sirve en el colegio. Siesta 

voluntaria para los alumnos de 1ºEI.
3ºEI: 12,00h a 13,00h  ·  4ºEI y 5ºEI: 13,00h a 14,00h

EXTRAESCOLARES
Oferta variada de actividades extraescolares para 
desarrollar capacidades y habilidades (deportivas, 

musicales, artísticas, lúdicas, idiomas) fuera del 
horario escolar: mediodía (12,00h a 14,45h) y tarde 

(a las 17,00h). 
Descubre todas en 

elpilarvalencia.org/extraescolares

Entendemos la presencia de las familias en 
la escuela como algo natural, desarrollando 
el espíritu de familia, animándoos a 
vuestra participación en las actividades 
que llevamos a cabo.

 Relación 
familia-escuela

    Past
�al

Cada niño precisa su 
espacio de forma 

personalizada, conocemos en 
profundidad a todos nuestros 

alumnos y hacemos un 
seguimiento individualizado en 

colaboración con las orientadoras a 
lo largo de toda la escolarización. 

Tenemos personal especializado 
para la atención a alumnos 

con necesidades educativas 
especiales.

div�sidad

En todas las etapas buscamos acercar a los alumnos 
la figura de Jesús porque Él es el modelo de 
persona que queremos seguir. 

El plan pastoral de Infantil está enfocado al 
Despertar Religioso, desarrollando la interioridad 
de los niños para propiciar el Encuentro con 
Jesús.

Asimismo, se anima a las familias a participar en 
las celebraciones que se realicen durante el 

curso.

Instalaciones

Entrada: 8.45h - 9h

Mañanas: 9h - 12h

Tardes: 15h - 17h

Durante los meses de septiembre y junio el 
horario será: 9h - 13h. 

Para facilitar la organización familiar 
ofrecemos un servicio de Tardes de Junio 
y Septiembre para las familias que deseen 
que sus hijos sigan aprendiendo y jugando 

 H��io lectivo

Auxiliar de Infantil
Educamos

Escuela de padres
Gabinete psicopedagógico

Entrevistas personales
Reuniones informativas

   
   

   
 S�

vicios
Los niños dispondrán 

del material en las aulas. 
Este material se abona a través 

de Educamos.

Los alumnos de Infantil llevan uniforme, que 
consiste en camiseta de manga corta, pantalón 
corto, chándal completo largo y babero. Se 
adquiere a través de Educamos y se recoge en 

el colegio.
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