LA NONNA

Bilingual School

Centro de Educación Infantil Autorizado

EDUCAMOS CON ALMA
Metodología Reggio Emilia

NUESTRAS
INSTALACIONES
La Nonna Biligual School, está ubicado en San Miguel de Salinas,
cerca de Orihuela Costa. Nos encontramos en la Calle Santa Teresa,
21.
Contamos con unas instalaciones de más de 450m2, divididos en
dos zonas al aire libre, 5 aulas divididas por niveles, y un aula de
sueño y de uso múltiple. Todos nuestros espacios están equipados
y adaptados para las necesidades del alumnado de Primer Ciclo de
educación Infantil.
Aunque es un centro educativo de nueva creación, los profesionales
que forman el equipo educativo cuentan con años de experiencia,
contamos con profesionales en varias áreas:
• Técnicos en Educación Infantil.
• Maestras de Educación Infantil y Educación Primaria.
• Especialista en Pedagogía Terapéutica y en Audición y
Lenguaje.
• Apoyo de una Psicóloga y un Pediatra.

NUESTRA
FILOSOFÍA
La Educación Infantil constituye la etapa de
mayor importancia dentro del proceso
educativo, pues sienta los cimientos de las
conexiones neuronales, así como el desarrollo
de la personalidad de los niños y niñas.
En nuestro centro educativo, realizamos
nuestro trabajo desde la pasión y el amor que
tenemos hacia la educación y la infancia.
Siendo nuestra base la adaptación a las
necesidades emocionales, sociales e
intelectuales de los niños en cada una de sus
momentos y etapas vitales para su desarrollo
integral, asegurando una atención
personalizada y respetando su ritmo individual
de aprendizaje.

NUESTRA
METODOLOGÍA
REGGIANA

En nuestro cole, seguimos los principios de la
metodología Reggio Emilia, reconocida como
una de las mejores propuestas educativas para la
primera infancia, basada en la experimentación y
curiosidad propia de los niños como auténticos
protagonistas de su desarrollo cognitivo,
contando con la participación activa de las
familias en la escuela.

NUESTROS HORARIOS
Nuestro calendario
académico sigue las
directrices del calendario
escolar de nuestra localidad.
El centro educativo
permanece abierto 11 meses
al año, de septiembre a julio.

MAÑANAS
De 9:00 a 13:00
Incluye snack

MEDÍA JORNADA
De 9:00 a 15:00
Incluye snack, comedor y
siesta.

JORNADA
COMPLETA
De 9:00 a 17:00
Incluye snack, comedor,
siesta y merienda.

CENTRO BILINGÜE
AUTORIZADO
El CEIB LA NONNA, es un centro autorizado por
Consellería de Educación, esto significa que las familias que
acudan a nuestro centro educativo en los meses de
septiembre a junio pueden optar a percibir una ayuda
económica, el BONO INFANTIL, para el pago de la cuota
del centro educativo.
La ayuda se solicita en los plazos que estipula el organismo
correspondiente y no depende del centro, suele ser en los
meses de mayo, junio del mismo año que se da inicio el
curso correspondiente.
Una vez inicia el curso la solicitud a la beca queda fuera de
plazo y no se puede optar a ella.

Contamos con servicio de
cáterin local y casero
Alimentos frescos y naturales.

PLAN DE
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Productos de primera calidad
que se cocinan de forma diaria.
Alimentación saludable y
nutritiva.
Priorizamos alimentos de
temporada.
Menús especiales (veganos,
vegetarianos, sin lactosa, etc.).

CEIB LA NONNA

EDUCACIÓN BASADA EN EL
AMOR, RESPETO Y LA ALEGRIA.

655 19 72 07

