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Así funciona

Las escuelas están organizadas por grupos de edad,
en función del año de nacimiento.

Gestión

Las Escuelas Infantiles Municipales están
gestionadas democráticamente, con participación
de todos los sectores implicados, a través de un
Consejo Escolar formado por:
- Coordinadora o Coordinador de la Escuela.
- Dos representantes de las familias.
- Dos representantes de los trabajadores y trabajadoras.
- Un representante municipal.

Alimentación

Todas las Escuelas Infantiles Municipales disponen
de cocina propia donde se elaboran diariamente
los menús que las familias conocen con antelación.
Por razones higiénico-sanitarias y organizativas,
las familias no podrán traer alimentos de casa en
sustitución de los que proporciona el centro.
Si por alguna razón el o la pediatra considera que al
niño le conviene una dieta especial, se llegará a un
acuerdo para atender esta demanda.

Salud

Para garantizar la salud de todas las personas de la Escuela, nos veremos obligados
en algunos momentos a solicitar vuestra colaboración e información.
Si el niño o niña está enfermo precisa una atención y ambiente especiales, por
tanto no se permite la estancia en la escuela de cualquier niño o niña que padezca
algún tipo de alteración de salud.
Deberán ausentarse de la escuela si presentan: malestar general, fiebre, vómitos,
diarrea, enfermedad infecciosa: hepatitis, conjuntivitis, parásitos...
En aquellos casos que vuestro hijo o hija precise atenciones especiales: suministro
de medicinas, dietas especiales... os vamos a pedir un escrito de su pediatra.
Si ocurriera un accidente, y fuera necesario, se acudirá con el niño/a inmediatamente
al Centro Médico correspondiente, avisando previamente a su familia.

Horarios y Calendario

Las Escuelas Infantiles Municipales permanecen abiertas de lunes a viernes, no
festivos desde Septiembre a Junio de 7,30 a 17 horas.
La jornada escolar es de 9h a 16h, pudiendo ampliarse por la mañana o por la
tarde, en función de las necesidades de las familias, siempre que exista un número
mínimo de familias que lo soliciten.La estancia máxima del niño o niña en la
escuela es de 8 horas diarias.
- En periodos vacacionales como Julio, Navidad, Semana Santa y los días festivos
(puentes) establecidos en el calendario escolar de la Delegación de Educación, la
escuela funciona con carácter de servicios extraordinarios, siempre que exista un
número mínimo de familias que lo soliciten.

Educación, Consumo y Empleo

¿CÓMO ES
		 NUESTRA ESCUELA?

¿Qué son las escuelas infantiles municipales?
Las Escuelas Infantiles Municipales son centros educativos dedicadas a los niños y
niñas desde los cuatro meses hasta los seis años. Un lugar donde compartir con las
familias y la sociedad en general la crianza y educación de los más pequeños, en un
espacio diferente al familiar pero cercano, que apoya el crecimiento, el bienestar y el
aprendizaje de una forma equilibrada y armónica.
En un ambiente educativo pensado y adecuado a sus necesidades y características:
- Los niños y niñas son respetados en su individualidad y considerados como
interlocutores activos en su relación con el mundo, con sus iguales y con las
personas adultas.
- Se favorece el desarrollo de su autonomía confiando en sus capacidades de
crecimiento.
- Promovemos la relación y el encuentro con otros, favoreciendo su socialización.
- Los niños y niñas son protagonistas de su aprendizaje.
- Las familias conocen y participan en el proyecto educativo.
- Los maestros y maestras forman un equipo educativo con una dilatada experiencia
y con espíritu innovador.
-El Equipo Psicopedagógico apoya el trabajo de la Comunidad Educativa.
Las cuatro Escuelas Infantiles Municipales son gestionadas directamente por la
Fundación Granada Educa, dependiente del Ayuntamiento de Granada.
Las Escuelas Infantiles Municipales tienen un convenio con la Junta de Andalucía.
Consejería de Educación, para impartir como centro público las enseñanzas de la
etapa de educación infantil.

Proyecto educativo
La Escuela Infantil suele ser la primera
separación que realizan niños y niñas del
entorno familiar. Las características de los niños
y niñas que acuden a la Escuela Infantil, hacen
imprescindible que en ella encuentren un clima
cálido, acogedor y seguro.
El respeto y conocimiento de las características
y necesidades de la infancia hacen que se tenga
especial atención en la construcción de un clima
de bienestar en la escuela infantil. Por todo
ello desde las Escuelas Infantiles Municipales
durante el periodo de incorporación y acogida
se despliegan y organizan estrategias que apoyan
una resolución grata de esos difíciles momentos.
Para poder compartir el significado de este
momento y resolver las dudas, e interrogantes se
mantienen: entrevistas personales con la persona
de coordinación de la escuela y con el tutor o
tutora, además de una reunión a principios de
curso con todas las familias que se incorporan
por primera vez.

La Escuela Infantil
es un
espacio
educativo
planificado
intencionalmente,
pretende
ser
atractivo, estimulante, creativo, grato,...
Organizando espacios, materiales y
actividades que apoyan y promueven
las capacidades de experimentación,
acción y comunicación en estas edades,
desde una metodología educativa que
favorece la autonomía y el aprendizaje
activo.
Promover la participación de las
familias en la vida de la escuela. La
escuela infantil como institución
que colabora con las familias en la
crianza y educación de las niñas y
niños en estas primeras edades, ha de
propiciar su necesaria participación
e implicación. Esto será posible si
establecemos un marco de relaciones
claro, basado en la confianza mutua y
en la comunicación, donde se facilite
el encuentro, el intercambio, tanto
individual como colectivo.

Las Escuelas Infantiles Municipales facilitan el
acceso de niños y niñas con necesidades especificas
de apoyo educativo, realizando en el momento de la
solicitud de plaza un estudio individual.
Una Escuela Infantil que atiende y se relaciona con el
entorno físico y sociocultural donde se inserta.
Dentro de las programaciones de trabajo se realizan
actividades educativas fuera de la escuela (excursiones,
salidas, colonias...).
Os pediremos autorización escrita para realizar estas
actividades.

