FICHA DE CENTROS ESCOLARES
CURSO 2020/2021

DENOMINACIÓN DEL CENTRO: COLEGIO SANTA CRUZ
(ESCUELA INFANTIL)
DIRECCIÓN: C/ PALLETER, 12
TELÉFONO DE CONTACTO: 637 62 11 81/ 96 383 53 42
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@colsantacruz.es
ETAPAS EDUCATIVAS: Infantil 1r Ciclo (Ciclo subvencionado); Infantil 2º Ciclo, Primaria, ESO y Ciclo
Formativo de Grado Medio, Gestión Administrativa: etapas concertadas.
Nº DE LÍNEAS DE QUE DISPONE EL CENTRO: 1 línea.
HORARIO
-

De septiembre a junio: 9:00 a 12:30 horas y de 15:00 a 16:30 horas.

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO:
-

Valenciano→ 46% Castellano→ 46% Inglés→ 8%.

-

Las tres lenguas inmersas en el currículum de la etapa.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
•

Nuestra escuela infantil tiene como principal objetivo crear un entorno de afecto y
confianza donde los niños y niñas desarrollan su propia autonomía y ello les prepare para
la vida cotidiana.

•

Uno de los aspectos fundamentales de nuestra escuela es la metodología que utilizamos:
una metodología basada en el trabajo experimental, sensorial, activo y dinámico. De esta
manera, los niños y niñas reciben una educación más real, donde a través del juego
aprenden e interiorizan las habilidades y contenidos que se trabajan.

•

Ofrecemos una educación inclusiva para todo el alumnado, atendiendo sus necesidades
educativas y socioculturales y priorizando la máxima participación en el entorno escolar y
social.

•

Somos un centro laico y pluralista, abierto a la diversidad cultural del alumnado y sus
familias; un centro donde el respeto a esa diversidad se trabaja como base para una
educación en principios y valores inspirada en los derechos humanos.

•

Damos a conocer y promovemos los valores propios de la sociedad de acogida en un clima
de apertura a todas las culturas, en especial a las de los alumnos procedentes de otros
países.

•

Apostamos por un proyecto basado en una educación en valores: la inclusión, la
coeducación, la interculturalidad y el compromiso comunitario. La cooperación y el
fomento de la creatividad nos permiten promover el desarrollo integral de los niños y las
niñas. En esta concepción de la educación integradora juega un papel fundamental la
participación de toda la comunidad escolar: profesorado, alumnado, el entorno del centro
y, de una manera especial, las familias.

FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR:
Contamos con comedor en las etapas de Infantil (1r y 2º Ciclo), Primaria y ESO. Disponemos de un
menú adaptado a cada niño y niña: menú general, menú infantil, menú musulmán, menú con pollo
halal y menú para alérgicos e intolerantes.
El servicio de comedor está en funcionamiento desde septiembre hasta junio.
El horario del comedor es de 12:30 a 15:00 (siesta de 14:00 a 15:00)
FUNCIONAMIENTO ESCOLA MATINERA/VESPERTINA:
Nuestro centro ofrece a las familias una ampliación de horario escolar tanto de mañana (de 8:00 a
9:00 horas) como de tarde (16:30 a 17:30). Se realizan diversas actividades programadas para cada
día de la semana.
OTROS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CENTRO:
Somos una escuela abierta y en continua relación con las familias, donde prima la inclusión y el
trabajo en valores para favorecer la educación de nuestro alumnado.
Para potenciar el desarrollo integral de los más pequeños, programamos diversas acciones y
proyectos:
•

Actividades manipulativas.

•

Técnicas de relajación.

•

Actividades para la sensibilización musical.

•

Talleres de cocina.

•

Cuentacuentos.

•

Psicomotricidad basada en el juego y estimulación de los sentidos.

•

Trabajo por proyectos.

•

Actividades basadas en el método Montessori.

HUERTO ESCOLAR
Disponemos de un huerto propio elaborado y gestionado por todo el profesorado y el alumnado del
centro. El proyecto se utiliza como herramienta educativa, que permite desarrollar en el alumnado
experiencias en las que ponen en práctica actitudes, hábitos de cuidado y responsabilidad
medioambiental. Parte fundamental de este proyecto es la colaboración de las familias.
AULA CIENTÍFICA
Contamos con un aula científica, donde trabajamos diversas actividades. Los niños y niñas se
convierten en investigadores, observando y elaborando sus propias conclusiones a través de sus
experiencias en las actividades.
NEUROCIENCIA
Aplicamos herramientas prácticas y sistemáticas en el aula, que tienen como objetivo potenciar el
desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños y niñas.
UNA ESCUELA SOSTENIBLE
Comenzamos a trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que presenta la Agenda 2030 en el
entorno de la escuela infantil. Así, transmitimos a nuestro alumnado la importancia de cuidar el
medio ambiente y así mejorar la vida de todos sin dejar atrás a nadie.
WEBS DE INTERÉS: www.colsantacruz.es
CENTRO DE ADSCRIPCIÓN: Oferta educativa a partir de Infantil 3 años en nuestro centro.

