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El colegio nace dentro de la década de los años 
70, en un momento social donde los niños y 
niñas de Dénia y comarca no tenían una oferta 
de un centro específico de E. Infantil y estuvie-
ran escolarizados juntos en las aulas. Fue el 
primer centro en régimen de coeducación. La 
cercanía entre las profesoras y los alumnos y 
alumnas era patente, ya que podían hablar de 
tú a las mismas algo impensable en aquellos 
años.

Se crean por primera vez aulas para niños y 
niñas de dos años, con la posibilidad de hacer la 
siesta después de la comida y una programa-
ción  didáctica para este nivel. 

Desde temprana edad trabajaban la psicomo-
tricidad con métodos como Margaret Lambert 
y Bon Depart. Hicimos nuestros propios mate-
riales Montessori y nuestros primeros geopla-
nos, etc. 

Tal fue la acogida de las familias por este tipo 
de educación, que no vimos volcados en 
comenzar los trámites  para la creación de un 
centro de Educación General Básica que sería 
declarado de Interés Social un 7 de Marzo de 

1.975, de cuyo resultado tenemos el Colegio 
Paidos. Actualmente un centro está adscrito al 
otro, de forma que al finalizar la etapa de E. 
Infantil en el C. Bambi los niños y niñas son 
automáticamente alumnado del C. Paidos, 
donde podrán cursas sus estudios de E. Primai-
ra y Educación Secundaria finalizando los 
mismos a los 16 años. 

El pasado verano se llevó a cabo una remodela-
ción del Colegio (los metros cuadrados que se 
disponían eran correctos), cambiando la distri-
bución de los espacios y dotando al centro de 
ascensor para evitar las barreras arquitectóni-
cas en el mismo y poder ofertar las plazas que 
demandan las familias, en la actualidad cuenta 
con autorización según Resolución 
07/02/2019 para : 

• 2 Unidades de 2 años con 20 alumn@os en 
cada una de ellas. 
• 2 Unidades de 3 años con 25 alumn@os en 
cada una de ellas.
• 2 Unidades de 4 años con 25 alumn@os en 
cada una de ellas.
• 2 Unidades de 5 años con 25 alumn@os en 
cada una de ellas.

SARA PEDRAZA
Directora 

Bienvenidos
a mi escuela.
¿A que Mola?



EQUIPO DOCENTE

EDUCACIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN
PRIMARIA

Profesoras especialistas en Educación Infantil.
Profesora especialista en Educación Infantil e inglés.
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EDUCACIÓN PLURILINGÜE

Programa de educación plurilingüe inter-
cultural (PEPLI)

Nuestro Programa de Educación Plurilin-
güe e Intercultural se ha diseñado para que 
el alumnado, una vez finalizada la etapa de 
educación obligatoria, haya consolidado un 
dominio oral y escrito de las dos lenguas 
oficiales y el dominio funcional de al menos 
una lengua extranjera, que será el inglés 
como primera lengua y el alemán como 
segunda.
A medida que el alumnado va consolidando 
las lenguas oficiales se puede observar 
como la carga de la lengua extranjera 
aumenta considerablemente en la etapa 
primaria.
En lo que respecta a porcentajes, este 
programa queda definido de la siguiente 
manera en Infantil y Primaria:

50% 

15% 

35% 

Tardes con proyectos y asamblea

VALENCIANO

Resto de la mañana

CASTELLANO

INGLÉS

40% 

24% 

36% 

Tardes con proyectos y asamblea

VALENCIANO

Resto de la mañana

CASTELLANO

INGLÉS



TRABAJO en educacion infantil

A. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 
ya que el conocimiento del cuerpo y la autonomía 
personal es una base esencial para el asentamiento de 
su propia imagen.

B. Medio físico, natural, social y cultural,  el objetivo 
de esta área es facilitar el conocimiento y la compren-
sión de todo aquello que configura la realidad del 
niño/a, sobretodo en lo que está al alcance de su 
experiencia.

• Acercamiento a la Naturaleza
• Cultura y Vida en Sociedad
• Medio Físico

C. Los lenguajes: comunicación y representación, es 
necesario ofrecer desde la escuela los medios y 
materiales apropiados para poder manifestarse a 
través de los diferentes lenguajes.

• Lenguaje verbal
• Lenguaje artístico
• Lenguaje corporal
• Lenguaje audiovisual y tecnológico

¡SE VIVEN 
LAS MATEMÁTICAS!

Tienen un enfoque multisensorial y manipulativo de 
modo que los niños desarrollan el pensamiento 
matemático. Los beneficios que reportan son:
· Proyecto que aumenta la confianza y el gusto por las 
matemáticas
· Permite construir  el aprendizaje a su propio ritmo
· Desarrollo de las destrezas básicas de forma natural
· Fomenta el trabajo en equipo



proyectos, cooperativismo y actividades multisensoriales

Ofrecemos a los niños y niñas un clima de seguridad, 
confianza y afecto a la vez que una atención indivi-
dualizada y personalizada, para posibilitar un desa-
rrollo emocional, dando respuesta a sus necesidades 
fisiológicas, intelectuales y de socialización. 
Los métodos de trabajo se basan en el juego y la 
experimentación, de manera globalizada Realizando 
trabajos individuales, colectivos, en pequeños grupos, 
actividades de expresión, experimentación, observa-
ción, comunicación, etc. Para trabajar  la integración 
de los sentidos, tan importante en esta edad, se 
dispone de rincones multisensoriales  para la estimu-
lación  y el desarrollo.

El trabajo por proyectos es una de las vías que 
posibilitan la construcción del aprendizaje a través de 
la indagación, el manejo de fuentes de información, el 
desarrollo de la autonomía y la cooperación. Quere-
mos que nuestros alumnos/as comiencen desde 
pequeños/as a desarrollar su capacidad de observa-
ción y asombro. 

En el trabajo cooperativo prima la colaboración entre 
alumnos, consiste en trabajar unidos para conseguir 
unos objetivos comunes dejando de centrarse en la 
individualidad para dar más énfasis en lo colectivo.

Beneficios: 
• Aumenta el compromiso con los demás compañeros
• Promueve la responsabilidad individual y grupal
• Fomenta la igualdad y la participación
• Mejora las habilidades sociales
• Desarrolla una actitud crítica

APRENDIZAJE BASADO EN



EXTRAESCOLARES

• Escola Matinera 7.50h - 9.00h

• Cuenta Cuentos 14.05h- 15.30h

• Ludoteca de Inglés 12.45h - 14.15h

COMPLEMENTARIAS Y CELEBRACIONES

• Festival de Fin de Curso durante tres días consecu-
tivos del mes de Junio correspondientes cada día a 
dos clases. Para su preparación durante el segundo y 
tercer trimestre las profesoras dedican unas horas 
dentro del área de comunicación y representación. 

• Día de la Naranja

• Día de la Música

• Fiesta de Navidad 

• Día de los Animales

• Día de la Paz

• Semana de Carnaval

• Fallas

• Pascua

• El día del Libro

• En busca del tesoro

• Taller de teatro

• Excursión a la Granja Escuela

• Fiesta de fin de curso

actividades y CELEBRACIONES



MENU ELABORADO POR
DIETISTAS ESPECIALIZDOS
EN NUTRICION INFANTIL

INCLUYE
Comida y merienda

Todos los comensales  comen en dos turnos 
con el fin de recibir una mejor atención, al 
finalizar el servicio, los más pequeños hacen 
uso del dormitorio y el resto permanecen en 
patios específicos, según la edad de los 
mismos, cuidados por auxiliares que partici-
pan en sus juegos o vigilan sus formas duran-
te este tiempo . 

Se atiende a los menores que por cuestiones 
confesionales, intolerancias, alergias, etc. 
necesita una dieta concreta.

HORARIO 
2 y 3 años, de 12:45h a 13:30h.
4 y 5 años, de 13:45h a 14:30h.

COMEDOR CON SERVICIO PROPIO



Los menores disponen de una auxiliar que es personal del centro ya que la misma está en el comedor y en el periodo 
pos-comedor del recreo del alumnado. El precio del transporte es de 52 € mensuales desde el curso 2.013-2.014 no 
ha sufrido incremento.  

TRANSPORTE ESCOLAR PROPIO

Av. Montgó
(Movistar)

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Av. Alicante
(Bar La Yesca)

Av. Gandía
(Mik-Mik)

Plaza 
Válgamedios

Plaza 
Archiduque

Carlos

C/ Patricio Ferrándiz
(Frente al taller El Quirro)

C/ Patricio Ferrándiz
(Parada tren turístico)

Calle Joan Fuster
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www.colegiobambi.com

Solicita información en:
Acudiendo al Colegio Paidos

ó
en el teléfono 96 578 29 06 

naturaleza, sol, aire libre, 
disciplinas artisticas, musica, deporte, IDIOMAS, 

MATEMATICAS, LECTOESCRITURA, etc.

bambi  molaEscuela 
infantil


