
• Inglés para bebés método TET TOTAL ENGLISH TEACHING 

• Ayudas comedor Conselleria d’educació 

• Ayudas escolarización Conselleria d’Educació 

• Ayudas renta madres trabajadoras hijo menor de 3 años. 

• Introducción al inglés desde los 0 años. 

• Aulas acogedoras adaptadas a las necesidades de los niños, climatizadas, con zonas de 

descanso, preparación de alimentos, manualidades y expresión plástica. 

• Equipo docente titulado y cualificado. 

• Cocina propia, casera , con productos frescos de mercado, menús elaborados por médico 

nutricionista y adaptados a las necesidades y edades de los niños. Dietas especiales para niños 

celíacos, con intolerancias o alergias alimentarias. 

• Amplias zonas al aire libre en plena naturaleza. 

• Amplio horario de apertura: abierto de lunes a viernes de 7.30 a 17.00h , durante todo el año. 

• Profesora de psicomotricidad especialista en psicomotricidad infantil. 

• Escuela trilingüe: En Escoleta La Vall sabemos lo importante que es aprender inglés desde la 

escuela infantil, por lo que apostamos por el trilingüismo. Además del castellano y catalán como 

lenguas vehiculares, los pequeños aprenden inglés por inmersión linguística, en un contexto 

familiar como es la escuela ¡su segunda casa! 

• Servicio de atención psicopedagógica: para los alumnos que lo necesiten. 

• Relación directa con los servicios de Atención Temprana de la Consellería de Educación : 

Para realizar un diagnostico temprano y una intervención inmediata en el caso de alumnos con 

dificultades de aprendizaje o desarrollo. 

• El método que utilizamos en Escoleta La Vall es el TET y Total English Teaching, que presenta 

la totalidad de las estructuras gramaticales inglesas en contextos reales y significativos para los 

niños, es decir, tal y como se le presentaría a un niño nacido en una familia anglófona. 

• Sistema Edenred. Estamos adheridos al sistema de Edenren de “tickets de guardería” con el 

código de afiliado: 59042  y un Up Spain “Cheque de guardería” con el código de 

establecimiento 001364,  para facilitar a empresas y trabajadores la gestión de las ayudas para 

conseguir ahorro en el pago de la guardería, al estar exento del IRPF el total de la mensualidad y 

sin impacto en la base de cotización de la Seguridad Social para facilitar a empresas y 

trabajadores la gestión de las ayudas para conseguir ahorro en el pago de la guardería, al estar 

exento del IRPF el total de la mensualidad y sin impacto en la base de cotización de la Seguridad 

Social. 

• Escuela de verano inglés método TET, para alumnos de 3 a 7 años. 

 


