La Escuela Infantil
de Villanueva del Pardillo

¿Cómo trabajamos?
En las aulas de la Escuela Infantil buscamos el aprendizaje
de nuestros alumnos a través de la experimentación con
el mundo que les rodea.
En grupos reducidos, los alumnos encuentran un ambiente
cercano que facilita la adquisición de sus primeras
habilidades y destrezas de aprendizaje y socialización.
Motivación, descubrimiento, imaginación y creatividad,
son los ejes de un ambiente en el que ellos se convierten en
los únicos protagonsitas.
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Escuela Infantil Bilingüe
¡¡¡Diversión!!! Esta es la palabra clave y más importante en
la introducción de un segundo idioma a los niños.
La mente de los más pequeños está llena de curiosidad,
entusiasmo, necesidad de saber, y deseos de descubrir el
mundo y más allá.
Aquí en la Escuela Infantil Vallmont aprovechamos esa
energía y ganas de aprender para tener una base sólida
sobre la que seguir creciendo.

Un lugar donde compartir el día a día
de vuestros hijos.

¿Por qué Escuela Infantil Vallmont?
- Inglés desde 1 año.

- Iniciación a la natación desde los 2 años.
El profesorado y el personal de apoyo, estará encantado
de invitaros a compartir experiencias y actividades con los - Nuestras instalaciones cuentan con Premio de Seguridad.
pequeños, con el fin de crear el ambiente de seguridad y
- Titular de Aula más personal auxiliar y de apoyo.
confianza que vuestros hijos, a buen seguro, agradecerán.
- Pizarras digitales.

- Comedor individual de la Escuela Infantil.
- Metodología activa y basada en el juego.
- Participación activa de las familias en el Aula.
- Comunicación diaria con la familia.
- Ludoteca.
- Sala de psicomotricidad.
- Patio con arenero y juguetes de la Escuela Infantil.
- Departamento de Orientación.
- Enfermería con enfermera titulada.
- Actividades integradas con el resto del Centro.

Ofrecemos una experiencia inolvidable, divertida, llena de
alegría y emoción introduciéndoles en la lengua inglesa de
una forma natural a través de juegos, canciones, cuentos,
arte, actividades sensoriales, música, bailes y talleres
temáticos.
En nuestra Escuela Infantil contamos con una profesora
nativa que refuerza las rutinas del día a día en este idioma.
Además realiza una metodología conjunta con las tutoras
de aula.
Es muy gratificante ver como los niños comprenden y
empiezan a producir vocabulario en inglés y en algunos
casos son sus primeras palabras.

