ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE GELVES
“DÑA. AMALIA MORALES ESCALERA”

SITUACIÓN
Situada en Calle Profesor Antonio Medina s/n.
C.P 41010. Gelves.
(Junto a Escuela de Artesanos “Della Robbia”).
Telf.: 95 576 05 21
PRESENTACIÓN
El objetivo principal de nuestro centro es contribuir al desarrollo integral de los niños en
todos los ámbitos: emocional, afectivo, físico, motor, social y cognitivo. Potenciando sus
capacidades y facilitándoles que se adapten al ambiente escolar y se sientan felices.
Existiendo una estrecha cooperación entre la Escuela y la familia manteniendo un contacto
directo en el día a día con todo el equipo educativo. Ofreciendo charlas informativas en
nuestra Escuela de Familia.
En nuestros Centros se desarrollan actividades de psicomotricidad, iniciación musical, pintura, proyecto de inglés, etc.; con la finalidad de ejercitar la imaginación del niño y su potencial creativo.

PROFESIONALES
Nuestra Escuela Infantil pertenece a la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Gelves, existiendo un contacto directo con su responsable.
El equipo educativo está compuesto por siete profesionales con las titulaciones exigidas
según la normativa vigente:
- Directora de la Escuela Infantil.
- Cinco educadoras.
- Una asistente de limpieza.
El Centro cuenta con el asesoramiento del equipo de los Servicios Sociales, tanto de la Trabajadora Social, como de la Psicóloga, profesional que realiza charlas - coloquios en nuestra
Escuela de Familia.
HORARIOS
Nuestra Escuela permanece abierta de lunes a viernes de 7:30 h. a 17:00 h. todos los días
laborales del año, excepto los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, mes de agosto, fiestas
locales, autonómicas y nacionales.
INSTALACIONES
Disponemos de unas instalaciones amplias y luminosas, en un entorno espacioso y natural.
Con el material y mobiliario específicos para las funciones desarrolladas.
Contamos con:
Aula de Bebés

Dos aulas para niños/as de 1 a 2 años

Dos aulas para niños/as de 2 a 3 años

Dos patios interiores

Dos patios exteriores con zonas verdes

Aula de Audiovisuales y comedor

Puedes concertar

cita previa

CURSO 2019/20:
- PLAZO DE SOLICITUDES: del 1 al 30 de abril.
- PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 1 al 10 de junio.
Lugar: Ayuntamiento de Gelves, de 09:00 a 11:00 h.

para visitarnos
y conocernos.
¡Os esperamos!

