
En CEI Petits Ferrerets, os ofrecemos:

- Lengua vehicular: catalán, teniendo en cuenta siempre la lengua materna si es

diferente al catalán y además apostamos por la inmersión lingüística en inglés con

sesiones semanales en inglés con el método de enseñanza de Kids&Us: des de

bebés y tamnién con sesiones semanales en inglés a través de cuentos. Proyecto

“Once upon a time…”

- Ayudas de comedor y de escolarización de Conselleria d’educació.

- Ayudas en la renta para madres trabajadores con hijos menores de 3 años.

- Espacios variados y amplios: aulas adaptadas a las necesidades con zonas de

calma, de experimentación, expresión plástica, psicomotricidad, de descanso,etc.

Patio amplio con diferentes opciones de juego, zona de barro para experimentar y

poner en práctica el proyecto “Ens embrutem”.

- Experiencias al aire libre: ¡no existe el mal tiempo, existe mal equipamiento!. En

Petits ferrerets, aunque llueva aprovechamos el patio y los exteriores.

- Cocina propia y menú casero (triturado o entero, según las necesidades) elaborado

por una empresa de nutricionistas llamada CESNUT. Además de ofrecer un menú

especial en caso de alergias o intolerancias.

- Equipo docente titulado, cualificado y en constante formación.

- Un día a la semana acuden especialistas del servicio de Atención Temprana de la

Conselleria de Educación. Observan y dan indicaciones y, en el caso de alguna

dificultad en el aprendizaje o desarrollo, se realiza un diagnóstico temprano y una

intervención inmediata. Existe una relación directa entre el equipo docente, dirección

y el equipo de especialistas.

- Amplio horario de apertura: abrimos de lunes a viernes de 7.30 a 16.00h, durante

todo el año, sólo cerramos festivos y las vacaciones de navidad.

- En resumen: apostamos por el aprendizaje autónomo y significativo de los niños.

Aquí aprenden haciendo (manipulan, juegan, experimentan, se mueven), se les

ofrece una psicomotricidad vivencial, se expresan con el arte a través de diferentes

formas, aprenden inglés y consiguen inmersión lingüística a través de Kids&Us y de

un proyecto propio del centro, disfrutan de los exteriores en cualquier época del año

y, sobretodo, son felices y se sienten como en casa.


