INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESCOLETES MUNICIPALES

PRESENTACIÓN
La educación infantil es la etapa educativa preobligatòria que se imparte a los niños de 0 a 6
años. Se organiza en dos ciclos de tres cursos:
 primer ciclo (de 0 a 3 años) y
 segundo ciclo (de 3 a 6 años).
Pueden impartir el primer ciclo de educación infantil los centros creados o autorizados
por la Administración educativa. Los centros que únicamente imparten el primer ciclo
de educación infantil tienen la denominación genérica de escoletes.
Las escoletes son centros educativos para la primera infancia, que junto con los padres
y madres, trabajan para favorecer el desarrollo armónico del niño. Cumplen una función
socializadora y educativa con los niños y una función conciliadora de la vida familiar y
laboral.
El objetivo principal de la educación infantil es contribuir al desarrollo emocional y
afectivo, físico y motor, social y cognitivo de los niños.
Se organiza de acuerdo con los principios de educación inclusiva y coeducadora. Presta
una atención especial a la diversidad de los niños, a la detección precoz de las
necesidades educativas específicas, a la intervención en las dificultades de desarrollo
así como se detectan y a la cooperación estrechada entre los centros y las familias.

LAS ESCOLETES DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Las escoletes municipales del Ayuntamiento de Eivissa son centros educativos públicos
que acogen niños i niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y 3 años.
La EI S'escoleta de Vila se inauguró el año 2003 y está ubicada en la calle Fra Vicent
Nicolau 7, bajos, de Eivissa.

La distribución de niños y niñas por aula en la EI s'escoleta de Vila es la siguiente:
 Bebés: 1 aula que acoge 7 bebés de 4-12 meses
 Pequeños: 1 aula para niños/as de 12-24 meses
 Grandes: 1 aula para niños/as de 24-36 meses

La EI Escoleta Can Cantó se inauguró en 2011 y está situada en la calle de es Cubells
15, de Eivissa. La distribución de niños y niñas por aulas és la siguiente:

 Bebés: 1 aula que acoge 7 bebés de 4-12 meses
 Pequeños: 1 aula para niños/as de 12-24 meses
 Grandes: 2 aulas que acogen, cada una, 18 niños/as de 24-36 meses.

PERIODO ESCOLAR
Los centros están abiertos desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto
de 2015.
El servicio educativo que ofrecemos es de 9.00 h a 14.00 h
Las escoletes ofrecen los siguientes servicios de guarda y custodia:
De 7.30 h a 9.00 h y de 14.00 h a 15.30 h
Vacaciones escolares:
Navidad: del 23/12/14 al 07/01/15.
Pascua: del 2 al 10 de abril de 2015.
El verano se entiende como periodo no lectivo.
Escuela de verano, del 22 de junio al 31 de agosto.

PERIODO DE ADAPTACIÓN
La entrada en el centro infantil representa para la mayoría de los niños la primera
separación del núcleo familiar. Para evitar que esto sea un motivo de angustia, el
comienzo de la escoleta se tiene que enfocar como un proceso durante el cual el
niño/la niña se sienta acompañado/a.
Este proceso será diferente para cada alumno, por lo que padres, madres y
educadoras se pondrán de acuerdo para hacerlo lo más fácil posible. La función de los
padres y madres durante estos días es servir de punto de referencia y hacer de
puente para que los niños y las niñas cojan confianza con las educadoras.
Para que la separación no origine un conflicto, es necesario EL PERIODO DE
ADAPTACIÓN, para planificar y estructurar esta nueva situación y el alumno/a se
adapte de la manera más afectiva y positiva posible.
Se hará un horario personalizado para cada niño/a que asiste por primera vez en el
centro la segunda quincena del mes de septiembre:
1. Empezará con media hora como máximo, acompañado de su padre o madre.
2. El tiempo de estancia del niño/de la niña se irá alargando dependiendo de su
adaptación.
3. Este horario y el régimen a seguir de la jornada se acordará con la tutora de aula.
Algunas sugerencias son:
- Antes de empezar, intentar seguir los horarios de alimentación y descanso que el
niño/la niña encontrará en la escoleta.

- Procurar quedarse con el niño/la niña e ir alargando progresivamente los ratos que lo
dejáis solo.
- No le engañeis y explicadle lo que pasa con razonamientos sencillos.
- Procurar hacer un horario corto y progresivo durante los primeros días.
- Procurar que el niño/la niña asista a la escoleta con regularidad.
- Recomendamos que las despedidas sean cortas, decididas y rápidas.

HORARIOS
El horario de las escoletas municipales es de 7.30 h a 15.30 h, de lunes a viernes, y se
reparte de la siguiente manera:
7.30 h - 9.00 h

Escola matinera

9.00 h

ENTRADA

9.30 h - 10.00 h

almuerzo y hábitos de higiene

10.00 h - 12.00 h

acogida al aula, actividades pedagógicas, ocio y descanso.

12.00 h - 12.30 h

hábitos de higiene, preparación para comer

12.30 h

PRIMERA SALIDA (sin comedor)

12.30 h - 14.00 h

comida y hábitos de higiene

14.00 h

SEGUNDA SALIDA

14.00 h - 15.30 h

Escola tardana (siesta)

15.00 h

TERCERA SALIDA

CUOTAS
1. Por asistencia al centro: 170 € mensuales
2. Por utilización del servicio de comedor: 110 € mensuales
3. Por utilización ocasional del servicio de comedor: 6,50 € diarios
4. Por utilización de la escola matinera (de 07.30 h a 9.00 h) 20 € mensuales
5. Por utilización de la escola tardana: (de 14.00 h a 15.30 h) 20 € mensuales
6. Servicio esporádico escola matinera o tardana: 2,5 € por día.
7. Por matrícula/material didáctico: 95 € anuales

