Escuela Pínin………………………..……
El Ayuntamiento de Navia y la Consejería de
Educación y Ciencia
han firmado un convenio para desarrollar
el Plan de Ordenación
de las Escuelas del
Primer Ciclo de Educación Infantil.
La Escuela de Educación Infantil “Pinín” se
concibe como un espacio desde el que se
ofrece una respuesta
diversificada a las necesidades de apoyo
en la crianza de los hijos e hijas que presentan
las diferentes situaciones familiares, favoreciendo la continuidad del cuidado que dispensan el
hogar y la escuela a los más pequeños.

Programas de Actividades……………
Nuestra actividad se articula en dos programas:
» PROGRAMA EDUCATIVO persigue facilitar contextos de acción e
interacción
que
estimulen su desarrollo personal
completo mediante la relación con
otros adultos diferentes a las figuras de apego
primarias y con otros niños/as en un entorno
pensado y planificado para proporcionarles víncu-

los afectivos que desarrollen sentimientos de
confianza y seguridad.
» PROGRAMA FAMILIAR pretende ofrecer a los
adultos responsables de los niños/as un espacio
en el que se les
brinda la posibilidad de expresar y compartir
con otros adultos que se encuentran en circunstancias
semejantes sus
ilusiones, inquietudes, expectativas…, respeto a
la crianza y educación de sus hijos/as.

Unidades y Ratios………………….……
La escuela se adaptará a las necesidades y especificidades de
población del
municipio. Según el Plan de
Ordenación de
la Red Pública
de Escuelas Infantiles, la
agrupación se
hace de acuerdo a la edad:

Horario……………….……………….……
El centro puede permanecer abierto hasta un
máximo de 12 horas al día, siempre que la demanda permita la ocupación de aulas, en función
de las necesidades y número de alumnos/as.
Inicialmente la escuela estará abierta de 8:00 h.
a 17:00 horas.
» Horario de apertura
Jornada Completa
De 8:00 h. a 16:00 h.
o
De 9:00 h. a 17:00 h.

Media Jornada
De 9:00 h. a 13:00 h.

Jornada Escolar….……………….……
» Jornada completa: 8 horas.
» Media jornada: 4 horas, de mañana o de tarde.

Instalaciones….….……………….……
» Aulas, con zonas de descanso e higiene.
» Sala de
múltiples.

usos

» Aseos de uso
exclusivo de los
niños y niñas.
» Dirección.

» 8 niños/as en la unidad de menores de un
año.

» Vestuarios para
el personal.

» 13 en la unidad de 1 a 2 años.

» Zona para las sillas de los niños y niñas.

» 18 en la unidad de 2 a 3 años.

» Patio exterior de juego.

Con una capacidad máxima, dependiendo de la
jornada es de 39 plazas en horario de mañana y
32 en horario de tarde.

» Cocina para la preparación de las Comidas en la
propia escuela.

Personal Docente.………………………
» Siete Educadoras Especialistas en Educación Infantil
» Una Directora.
» Una Cocinera.

Servicio de Comedor……….…….……
Atiende desayunos, comidas y meriendas, según
la jornada y necesidades del alumnado y sus familias.

Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo “Pinín”
Avda. Manuel Súarez, 4
Navia
985474988 – Fax: 985474988

@ » eeinavia@educastur.princast.es

Atención a las Familias…….…….……
La relación con las familias será continua y personalizada a lo largo del curso.
Se establecen horarios de atención a las familias
y se podrán concertar entrevistas con el personal o con la dirección del centro previa petición
de hora.
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