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Xicotets

Centros de educación infantil
Nuestro primer Centro Xicotets nació en 2009. Como padres, queremos ofrecer a nuestros hijos un centro
educativo con una educación de calidad, creativa e innovadora.
Nuestros centros están acreditados y subvencionados por la Conselleria de Educación y abarcan el primer
ciclo de educación infantil (0-3 años). En ellos ofrecemos un servicio amplio a las familias que tratan de
conciliar su vida laboral y familiar, lo cual sabemos no es fácil en muchas ocasiones. La finalidad de
nuestro proyecto educativo es potenciar el desarrollo individual y colectivo de cada uno de nuestros
alumnos. Por eso trabajamos en una educación activa, personalizada e integral, que atiende a todos
los aspectos esenciales de nuestros niños. Entendemos que todos merecen una atención constante y un
seguimiento adecuado a sus necesidades. Queremos formar niños independientes, felices, capaces de
adaptarse correctamente en la sociedad en que viven y vivirán. A la docencia se une el desarrollo de los
valores humanos, intelectuales y morales, imprescindibles para su crecimiento como personas.
Nuestros profesionales forman un gran equipo, perfectamente preparado, porque la educación infantil es
su vocación. Todos cuentan con una amplia experiencia, están comprometidos con su labor, y se esfuerzan
día a día en su trabajo, que llevan a cabo con una actitud abierta y flexible, cariñosa, respetuosa, y responsable.
Queremos que los niños se encuentren queridos, protegidos y cuidados, para que puedan crecer como
merecen y logren una buena socialización, reciban un aprendizaje óptimo y evolucionen emocionalmente
de un modo adecuado. Para ello hemos creado un entorno acogedor y estimulante, que les inspire a
progresar en todo momento.
Las familias juegan un papel muy importante para nosotros: queremos compartir con vosotros la educación
de los niños y que sintáis la escuela como propia, compartiendo y apoyando nuestro modelo de trabajo,
nuestras normas y nuestros valores.
Con la apertura de nuestro segundo Centro en Campolivar (Godella) vamos más allá en nuestros objetivos.
Conocemos la importancia de una inmersión temprana en una segunda lengua, dedicamos diariamente parte
de nuestro tiempo a la docencia en inglés, para familiarizarlos de forma natural con otro idioma, y facilitarles el aprendizaje posterior. La privilegiada ubicación de nuestra nueva escuela en medio de la naturaleza, con espacios amplios y zonas especialmente diseñadas para estimular sus sentidos; hace de la educación
y desarrollo de nuestros alumnos un proceso único y sencillo.
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Nuestro proyecto educativo
Rasgos esenciales

Nuestro proyecto educativo se basa en la convicción de que la etapa infantil es un periodo fundamental
en la vida de los niños/as y pretende por tanto alcanzar los siguientes objetivos:
Desarrollo integral de los pequeños:
Queremos que tengan una imagen ajustada y positiva de sí mismos, que sepan identificar las características
y cualidades personales que los hacen especiales.
Desarrollo de la psicomotricidad: Deben descubrir sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas,
adecuándolas a las diversas actividades que llevarán a cabo en su vida cotidiana.
Buscamos que adquieran hábitos y actitudes relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la
higiene y el cuidado de la salud.
Les educamos para que consigan los conocimientos necesarios para su edad y capacidades.
En su entorno:
Predisponemos a los niños para que respeten a quienes tienen a su alrededor, enseñándoles a entender
las consecuencias de su comportamiento.
Les educamos en la responsabilidad para una convivencia en libertad.
Les ayudamos a desarrollar hábitos de trabajo en equipo para que colaboren y se solidaricen con otros
niños mediante un aprendizaje interactivo.
Fomentamos la relación entre familia y escuela para favorecer el desarrollo integral del niño. Consideramos
fundamental la colaboración de padres y madres con la escuela en la tarea educativa, por eso, y para conseguir
una educación abierta y constructiva, las familias serán puntualmente informadas del proceso educativo de
sus hijos e hijas.
El método que emplearemos para alcanzar nuestros objetivos se basa en ofrecer una atención y educación
personalizada:
Utilizamos como medio principal el juego, no por nada nuestro lema es: “aprendemos jugando”. El niño
aprenderá a expresarse, a comunicarse con los demás, a conocerse a sí mismo y a explorar el mundo que
le rodea mediante el juego. Esta actividad es un gran elemento motivador que establece vínculos positivos
entre ellos, y les facilita organizar los contenidos.
Los niños entenderán la importancia de su propio esfuerzo y lo beneficioso de aprender.
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¿Quién forma nuestro equipo educativo?
Contamos con profesionales cualificados y con experiencia en todos los ámbitos de la escuela; desde el
departamento de dirección, a los maestros y educadores, pasando por los asistentes, o los responsables
del servicio de cocina.
Todos ellos son educadores por vocación, y mantienen la misma actitud frente al niño. Sabemos que
su personalidad y forma de actuar ejerce una gran influencia en la formación del pequeño, que imita
todo lo que percibe. Unos y otros tienen contacto con los niños y por tanto, la responsabilidad de educar
manteniendo la filosofía de la escuela.

Sandra Villodre

Coordinadora General y
Directora Cirilo Amorós

Piedad Fernández
Directora Campolivar

Estimulamos la capacidad de aprendizaje de cada niño, ayudándole a crecer moral, espiritual y emocionalmente, así como física e intelectualmente.
Hemos creado un clima de seguridad y confianza que les permitirá seguir con su crecimiento personal y
mejorar el manejo de sus relaciones interpersonales.
Basamos nuestro método en las habilidades del niño para comprender su medio, el cual se le revelará
a través de sus propias experiencias.
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¿Qué vamos a aprender?
Programa de estimulación temprana:
Con él queremos estimular sus capacidades y su inteligencia, manteniendo la motivación que tienen los
niños por aprender, aumentando su autoestima y favoreciendo así sus posibilidades de éxito en la vida.
Esta tarea se realizará a través de Bits de Inteligencia.
Actividades musicales:
La música es algo más que cantar canciones. Aprender música es trabajar una educación rítmica, auditiva
y el pensamiento musical, relacionado con su creatividad y la expresión de sentimientos. Además de relajar,
estas actividades son divertidas y estimulantes para su curiosidad.
Actividades de psicomotricidad:
La psicomotricidad hace que el niño conozca su propio cuerpo. Este aprendizaje le ayudará a explorar e
investigar, así como a superar situaciones de conflicto, enfrentarse a limitaciones, relacionarse con los
demás, afrontar sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, y disfrutar del juego en grupo,
siempre expresándose en libertad.
Programa de Iniciación al Inglés (Xicotets Valencia) / Incorporación progresiva al bilingüismo (Xicotets Campolivar):
Mediante el juego y la música se les inicia en el aprendizaje de un segundo idioma, lo cual les resultará
más fácil en el futuro en función de lo que hayan aprendido en esta primera etapa. Lo importante es
estimular el entusiasmo natural por el lenguaje y la comunicación con la metodología adecuada. Los
objetivos que perseguimos son:
·Valorar el segundo idioma como medio de comunicación y entendimiento.
·Enseñarles a comprender instrucciones y mensajes verbales básicos, utilizando la información recibida
para la realización de tareas concretas.
·Iniciar al alumno en el vocabulario de una manera comprensible.
·Iniciarle también en el uso de expresiones de una forma guiada y repetida.
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Actividades de plástica:
A través de ellas los niños desarrollan la imaginación y sus capacidades expresivas experimentando con
diferentes materiales, colores y composiciones. Con la plástica podrán también reconocer sus habilidades.
Teatro infantil:
Juegos, disfraces, cuentos, canciones, baile, dramatización... Son solo algunos de los elementos que trabajaremos
en esta actividad. El teatro desarrolla la creatividad en todos los ámbitos, pero además, les llevará a descubrir
sus propias capacidades, motivándolos a superar las dificultades del aprendizaje y potenciando su comprensión
oral y física.
Nuevas tecnologías:
Para la formación de los niños emplearemos herramientas audiovisuales, informáticas y telemáticas
(pizarra digital, tablets…) que les permitirán familiarizarse con las nuevas tecnologías, fundamentales en
la sociedad moderna.
Huerto ecológico:
Trabajaremos en el cuidado y entendimiento de los procesos relacionados con plantas y alimentos, para transmitir
a los niños el respeto por la naturaleza y el medio ambiente en que viven, y la importancia de los mismos.
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Actividades extraescolares

Actividades educativas y divertidas para aprender jugando
Siendo conocedores de la dificultad para muchos padres y madres de conciliar la vida laboral con la familiar,
hemos planteado estos servicios también dirigidos a hermanos, familiares y amigos, así como a cualquier niño
de entre 4 meses y 6 años.
Actividades de todo tipo ambientadas y diferenciadas por edades como talleres de manualidades, cuentacuentos, introducción a la música o danza, clases de repaso escolar o de iniciación al inglés... Experiencias especiales
que les harán disfrutar y desarrollar sus capacidades.

¿Qué otros servicios proponemos?

Pascua

Escuelas de verano

Navidades

Primavera

Verano

Invierno
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Servicios
Ofrecemos un amplio abanico de servicios que van desde servicio de comedor -con menús adaptados y
planificación nutricional- hasta la asistencia en la tramitación de ayudas y subvenciones.

Servicio
de comedor

Escuela
de padres

Escuela
de verano

Gabinete
psicopedagógico

Enseñanza
en inglés

Servicio
de peluquería

Nuestras escuelas
Para ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar, en Xicotets acogemos niños desde los
4 meses de edad hasta los 3 años.
Aulas: Tenemos un aula de 0-1 años, dos aulas de 1-2 años y tres aulas de 2-3 años. Cada una de ellas
cuenta con sus respectivas áreas adaptadas de descanso, higiene y estimulación/psicomotricidad, así
como sus propios rincones de juegos y lectura.
También tenemos una sala multiusos, un patio exterior con un pequeño huerto, cocina-office y despacho
de dirección. Nuestras instalaciones están diseñadas para que el niño pueda moverse en un espacio amplio
y cómodo donde realizar todo tipo de actividades, cumpliendo la normativa de la Conselleria de Educación
para los centros concertados.
Seguridad: La seguridad de los niños es una prioridad total, por ello hemos tomado todas las medidas
necesarias para que no corran ningún riesgo, instalando puertas de seguridad, enchufes en altura,
mobiliario sin cantos, esquinas y columnas con protectores, jardines con suelo de caucho, suelos y
paredes revestidos con material ignífugo, por poner solo algunos ejemplos.
Confortabilidad: Ellos se merecen todas las comodidades posibles, por eso disponemos de aire acondicionado,
calefacción, aulas visibles entre sí e iluminación y ventilación natural.
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Cirilo Amorós

Xicotets Cirilo Amorós
Este centro Xicotets se encuentra en pleno centro de Valencia, y se caracteriza por sus espacios modernos
y acogedores, adaptados a las necesidades de los más pequeños de la familia. Su ubicación céntrica
hace que disponga de muchas conexiones de transporte posibles. En él, los niños podrán iniciarse en el
aprendizaje de las habilidades sociales, los conocimientos básicos y los hábitos y rutinas preescolares.s.

Distribución de las aulas
Nuestro centro en Valencia dispone de aproximadamente 400 metros de instalaciones distribuidas en 6 aulas:
1 aula de 0-1 año (La Casita de Violeta), 2 aulas de 1-2 años (Océano Azul y Granja Naranja)y 2 aulas de
2-3 años (Sabana Amarilla y Charca Verde). Cada una de ellas con sus áreas adaptadas de descanso,
higiene, estimulación/psicomotricidad y sus rincones de juegos y de lectura. Además tenemos una sala
de usos múltiples/comedor (Blanco Polar), una zona de office y un despacho de dirección. En Valencia
disponemos también de un amplio patio soleado (La Selva), con zona de juegos y minihuerto.

Aseo

Aseo

Despacho

Patio
Sala Multiusos

Aseo

Plano de ubicación
Puedes encontrarnos en pleno centro de Valencia, en la Calle Cirilo Amorós nº 27, entre C/ Pizarro y
C/ Félix Pizcueta.
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Xicotets Cirilo Amorós
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Campolivar

Xicotets Campolivar

Xicotets Campolivar
En una zona residencial consolidada y con jardines, nuestra escuela bilingüe inglés-español ofrece contacto con la naturaleza, y amplios espacios. Se encuentra en una zona escolar de fácil acceso, junto
a centros como Edelweiss o Los Olivos. Cuenta con parques adaptados por edades, huerto escolar, y
espacios acogedores. En Xicotets Campolivar, además, damos una gran importancia a las nuevas tecnologías.

Plano de la escuela
En Campolivar disponemos de 4000 metros de parcela ajardinada, donde podéis encontrar dos zonas
diferentes de juegos adaptados por edades, así como un huerto ecológico, areneros y una zona de recreo.

Aulas

Zona
de juegos

Huerto

Sillas
y mesas

Zona de
Juegos

Entrada
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Xicotets Campolivar
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Xicotets Campolivar

Distribución de las aulas
Nuestro centro en Campolivar dispone de aproximadamente 400 metros de instalaciones distribuidas en 6 aulas:
1 aula de 0-1 año (La Casita de Violeta), 2 aulas de 1-2 años (Océano Azul y Granja Naranja), 2 aulas de
2-3 años (Sabana Amarilla y Charca Verde). Cada una de ellas con sus áreas adaptadas de descanso,
higiene, estimulación/psicomotricidad y sus rincones de juegos y de lectura. Además tenemos una sala
de usos múltiples/comedor (Blanco Polar), una zona de office y un despacho de dirección.

Aseo
Despacho

Cocina

Vestuario

Aseo

Aseo

Hall

Plano de ubicación
Nuestro centro se encuentra en la Urbanización Campolivar (Godella) C/ Pino Panera nº 12, frente a los
Colegios Edelweiss y Los Olivos.
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Horarios
El centro tiene un horario flexible, para amoldarse a las diversas necesidades de las familias:
Horario lectivo: de 9.00 am a 17.00 pm.
Horario extraordinario*: de 8.00 am a 9.00 am y de 17.00 pm a 20.00 pm**.
Entrada: de 9.00 am a 10.00 am.
Salidas: a las 12.15 pm; a las 15.00 pm; de 16.30 pm a 17.00 pm.
(*) En este horario se cargará el PLUS de hora extra mensual.
(**) Para cubrir el horario de 17.00 a 20.00 será necesario un mínimo de cuatro alumnos.

Contacto
Móvil: 630 00 25 96
info@xicotets.es
www.xicotets.es
Valencia (Oficinas centrales):
Teléfono: 96 394 34 61
C/ Cirilo Amorós, 27 ∙ 46004 Valencia
Campolivar:
Teléfono: 96 364 50 41
C/ Pino Panera, 12 ∙ Urb. Campolivar ∙ 46110 Godella
Paype Xicotets, SL
CIF: B-98183346
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www.xicotets.es

