


EMPIEZA LA AVENTURA

La primera infancia marca el periodo 
más significativo en la formación de la 
persona, pues es donde el niño/a disfruta 
de una máxima plasticidad cerebral. 
En ella se estructuran las bases del 
desarrollo y de la personalidad, sobre las 
que se consolidarán y  perfeccionarán las 
sucesivas etapas. 
Por ello, siguiendo nuestra metodología 
basada en la neuropedagogía y 
apoyados en los más recientes estudios 
e investigaciones educativas, hemos 
desarrollado un proyecto educativo propio, 
en el que incorporamos el aprendizaje 
temprano del inglés y apostando por el 
desarrollo creativo del niño a través del 
arte, la música y la danza. Estableciendo 
como vía principal de aprendizaje, la 
educación emocional, pues estaremos de 
acuerdo en que la felicidad de los peques 
es lo más importante. 

Después de una vida dedicada a la 
educación, el equipo de Educapark 
entendemos que un aprendizaje 
eficaz y duradero debe generarse 
entorno a los siguientes ejes:

-Curiosidad 
-Experimentación 
-Emoción
-Disfrute 
-Capacidad de asombro 

Nuestra misión como educadores, 
es generar ambientes que consigan 
despertar la curiosidad del niño, 
invitándole a experimentar y 
descubrir un mundo de sensaciones 
que consiga activar su capacidad 
de asombro y logre emocionarle y 
hacerle disfrutar al máximo.
De este modo, sin apenas darse 
cuenta, habrá sido capaz de adquirir 
un mecanismo eficaz, que le ayudará 
a afrontar cualquier proceso de 
aprendizaje a lo largo de su vida.
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Educapark es un centro de primer ciclo de educación 
infantil autorizado y subvencionado por la “Conselleria 
de Educación”.
Nuestro equipo educativo está formado por profesionales 
de educación infantil con amplia experiencia en el sector 
y en continúa formación. Son ya 10 años aprendiendo del 
día a día,y acudiendo a congresos, organizando charlas, 
realizando cursos de reciclaje y formación internamente. 
Evaluando diariamente nuestra labor educativa e 
intervención en el aula tratando de mejorar y adaptarnos 
siempre a las necesidades de nuestros alumnos.
“Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender”

NUESTRO EQUIPO
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Nuestra experiencia nos dice lo importante que es un 
espacio seguro, la tranquilidad de los niños y de los 
familiares son esenciales para una buena dinámica de 
aprendizaje.
Por ello, hemos querido desarrollar una prolongación de 
su hogar, creando ambientes estimuladores y de acogida.
Disponemos de 13 amplías y luminosas aulas, 
climatizadas, con mobiliario especializado en ergonomía 
para los niños de 0 a 3 años y sistemas de seguridad. 
Contamos con un patio exterior con vistas a una gran 
zona verde y un patio interior con una gran estructura de 
parque de bolas. 
Además, disponemos de una red de cámaras controladas por 
la dirección y con acceso directo exclusivo para los familiares.

EL ENTORNO ESCOLAR 
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... bailamos ...

... sentimos ...
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·Experiencia: los servicios 
de una escuela con más de una 

década de experiencia y tradición. 

· Innovación: Combinamos  
las metodologías tradicionales 

con las últimas tendencias.

· Excelencia educativa: 
los mejores profesionales, 

el mejor proyecto y 
las mejores instalaciones.

NUESTRAS CLAVES



...jugamos...

... 
no

s e
mo

oc
ion

amos ... 

... reímos ...

7

  · Trilingüísmo  
desde el primer  

año de vida.

inglés
+ 

valenciano
+

castellano

· Fomentar la estimulación 
multisensorial y la 

experimentación como 
fuente de aprendizaje.

· Transparencia y 
apertura a la 
comunidad.

· Apuesta por la 
creatividad y el arte.

· Respeto a los ritmos 
individuales y cualidades 

de cada niño/a.
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Los idiomas cobran un papel esencial en 
nuestro proyecto. Estamos especialmente 
atentos a la aparición del lenguaje, por lo 
que nuestro programa incluye un proyecto 
de estimulación y prevención de posibles 
dificultades en la adquisición del mismo. 

PROGRAMA 
TRILINGÜE

“GROW UP”
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“Learning  & Having

 
Fun”

El aprendizaje de una segunda 
lengua es fundamental en el mundo 
de hoy, varios estudios demuestran 
que este tipo de aprendizaje tiene 

un claro impacto en el cerebro y en 
la salud mental. 

Por ello, en Educapark hemos 
desarrollado “Grow up”, un 

programa trilingüe en el que 
introducimos simultáneamente el 

CASTELLANO, VALENCIANO e INGLÉS.

 Consideramos que la mejor 
manera de conocer un idioma 

es la inmersión. Por ello nuestro 
programa trilingüe se integra en 

el proyecto educativo en sus horas 
lectivas sin necesidad de distinguir 

clases especiales para el aprendizaje 
del mismo. La exposición de 

los niños al idioma es máxima, 
aprenden su lengua materna de 

forma natural. Para ello utilizamos 
cuentos, rimas, canciones, bailes, 
expresiones artísticas… y además 

aprovechamos los hábitos y rutinas 
para introducir las primeras frases, 

consignas y expresiones.
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SEGURIDAD

El centro cuenta con infraestructuras adecuadas y estudiadas 
al detalle, que garantizan la máxima seguridad,  
tanto a los niños/as como a sus familiares.

- Suelos anti-caídas

- Puertas con anti-pilla-dedos en las bisagras,  
con sistema de apertura a 1,40 m de altura

- Baños acristalados que permiten la visibilidad  
del alumnado en todo momento

- Esquinas reforzadas y acolchadas

- Mobiliario con protecciones anti-traumatismos

- Red de cámaras en todo el centro

- Mobiliario especializado en ergonomía  
para niños de 0 a 3 años

Fotografia de Educapark
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- Administración de anti-térmicos previa 
autorización de los familiares

- Alimentación saludable: dieta equilibrada con 
productos variados y elaborados diariamente, 
conservando calidad y temperatura. 

SALUD Y ALIMENTACIÓN:

Disponemos de cocina propia, 
con menús variados y equilibrados, supervisados por 
un nutricionista y adaptados individualmente a las 

distintas edades, intolerancias y alergias. 
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Partimos de su nivel de 
desarrollo, respetando las 
diferencias individuales, los 
ritmos de actividad, juego y 
descanso, las capacidades y 
necesidades de cada uno de 
nuestros niños.

Disponemos de un servicio 
de psicopedagogía que asiste 
a la escuela periódicamente 
y asesora a educadoras y 
familias, contando además con 
la colaboración de centros de 
atención temprana cercanos.

UNIDOS EN LA DIVERSIDAD 

Nuestra función es educar personas únicas, hábiles, libres 
y capaces de buscar cada día su felicidad. Por ello, nuestra 
propuesta didáctica está adaptada a la diversidad del alumnado, 
fomentando una educación inclusiva por y para todos. 

“Para ser único, hay que ser diferente”
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Nuestros principios:

· Ofrecemos la oportunidad de crecer y desarrollar sus capacidades 
brindándoles oportunidades para interpretar y transformar la 
realidad que les envuelve.

· Les hacemos protagonistas del proceso, propiciando un aprendizaje 
significativo que sea transferible a su vida cotidiana. 

· Insistimos en la estimulación del niño para la acción, provocando 
su interés y respetando su espontaneidad y libre participación. 

· Los métodos de trabajo serán a través de experiencias, vivencias 
personales y juegos, donde se les dota de protagonismo y 
autonomía en las actividades. 

La Neuroeducación pretende facilitar 
los procesos pedagógicos y ayudar a 
detectar desde edades muy tempranas 
las capacidades de los niños/as para 
dar la mejor respuesta educativa. 

METODOLOGÍA

Los niños/as realizarán sus ac-
tividades diarias en base a una 
programación elaborada por 
cada educado-
ra acorde a su 
grupo-aula. 
Los objetivos 
y contenidos 
a trabajar se 
exponen a los familiares me-
diante una reunión trimestral. 

Las educadoras elaboran todo 
el material que los niños van 
a utilizar (fichas educativas, 

actividades mani-
pulativas y senso-
riales, experiencias 
psicomotrices, etc.), 
teniendo en cuenta 
las características de 

cada niño y niña, así como su 
momento evolutivo. 

Respetando los tiempos, la 
actividad y curiosidad natural 
del niño y aprovechando todas 

las oportunidades.



“¿Sabías que la distancia a la 
que tu hijo ve el suelo cuan-
do gatea, será la misma que 

cuando de mayor lea?”
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En Educapark, sabemos que 
es importante facilitar un 
correcto desarrollo neuro-
senso-psicomotriz, que va a 
ser fundamental en etapas 
posteriores y va a facilitar el 
acceso a los aprendizajes. Por 
ello, dedicamos un tiempo 
cada día a realizar actividades 
de desarrollo psicomotriz y a 
trabajar diferentes hitos del 
desarrollo, potenciando así su 
contacto con el entorno.

LA EDUCACIÓN 
DEL MOVIMIENTO 

En Educapark apostamos por la 
estimulación multisensorial, ya 
que a través de los órganos de 
los sentidos, los niños conocen 
y empiezan a interactuar con 
su entorno y a obtener de 
ellos la máxima información, 
descubriendo todas sus 
posibilidades. 

Disponemos de un espacio 
exclusivo para su desarrollo: “El 
aula sensorial”, con materiales 
de origen natural y variedad 
de recursos didácticos para la 
estimulación de sus sentidos. 

TODO UN MUNDO 
DE SENSACIONES
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EL JUEGO Y LA 
EXPERIMENTACIÓN 
La experimentación les permite 
acceder al conocimiento del mundo 
que les rodea a través de sensaciones 
que les producen los materiales con 
los que experimentan.

En Educapark, trabajamos para 
crear multitud de experiencias, 
puedan brindarles oportunidades 
de explorar, permitiéndoles 
que observen, manipulen y 
experimenten libremente, 
ampliando sus interacciones con 
el mundo exterior, acompañado 
del apoyo del adulto y del uso del 
lenguaje, todo ello, a través del 
juego como fuente de aprendizaje. 

 “Nos gusta seguirles el juego”

Durante esta etapa el desarrollo afectivo 
está relacionado con el aspecto motriz y 
las sensaciones que el niño experimenta, 
donde es necesario conformar una 
verdadera relación de apego. 

Nuestras educadoras tienen muy 
presente en sus aulas la importancia 
de una correcta educación 
emocional. La cercanía, el cariño, el 
mimo, al abrazo… son elementos 
esenciales en nuestro día a día. 

EMOCIÓN Y 
APRENDIZAJE 
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La adquisición de los primeros hábitos y las rutinas 
son la base para el desarrollo de la autonomía. 

En nuestro centro utilizamos canciones y rimas 
que ayudan a identificar cada momento y 
estructurarlos en el espacio y tiempo.

En Educapark fomentamos el 
desarrollo de la creatividad a 
través del arte y sus diversas 
vertientes: la expresión artística, 
la música, la danza, el teatro… 
Despertamos su imaginación, 
espontaneidad y sensibilidad, en 
definitiva, la esencia del niño.

EL DESARROLLO
CREATIVO

YO SOLITO 

 “El arte es la expresión de los más profundos 
pensamientos por el camino más sencillo”  

Albert Einstein.
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En nuestra escuela 
consideramos que la 
educación de los pequeños 
es cosa de todas las personas 
de su entorno. Queremos 
fomentar una escuela abierta 
a la comunidad, por ello 
trabajamos estrechamente 
con las familias, insistiendo 
en el contacto visual diario y 
fomentando la participación 
en diversas actividades. 
Destacamos nuestra 
transparencia: los padres 
entran, llegan hasta el aula, 
hablan con las educadoras… 
nuestras puertas siempre están 
abiertas para ellos. 

Contamos con una innovadora 
agenda digital que facilita la 
comunicación los familiares y 
el centro a través de una app 
propia que podrán descargarse 
directamente en sus móviles, 
tablets o pc.

Además, contamos con un 
servicio de orientación y 
asesoramiento a los familiares 
en el que realizamos tutorías 
individualizadas para la 
detección temprana de 
cualquier anomalía en el 
desarrollo integral del niño 
y contamos con una escuela 
de padres, un encuentro de 
reflexión, diálogo y aprendizaje 
entre los papás del centro 
y profesionales de distintas 
materias. 

COMPROMISO 
ESCUELA-FAMILIA 
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¿Qué tipo de actividades realizamos en esta etapa?

- Actividades psicomotrices para trabajar los hitos del 
desarrollo (volteo, arrastre, gateo, sedestación y marcha)

- Actividades de estimulación sensorial: juegos visuales, 
táctiles, gustativos, auditivos, olfativos y motores.

- Actividades propioceptivas: masajes.

- Actividades prelingüísticas: succión, respiración, deglución.

- Actividades lingüísticas: poesías, cuentos, canciones.

- Actividades musicales: ritmo y movimiento.

- Actividades manipulativas y de experimentación.

- Iniciación al inglés.

- Actividades con familias: talleres, participación en fechas 
especiales, espacio de padres, etc.

La actividad en las aulas de 0-1 año, se organiza 
en grandes bloques, amplios e interrelacionados 
entre sí: la afectividad, el control del cuerpo, la 
postura, el desarrollo de los sentidos, hábitos 
y rutinas…, adaptados a las características 
individuales y ritmos de los bebés.AÑOS

0-1

ETAPAS EDUCATIVAS PROGRAMA 
TRILINGÜE



ETAPAS EDUCATIVAS PROGRAMA 
TRILINGÜE

19

¿Qué tipo de actividades realizamos en esta etapa?

- Actividades psicomotrices: equilibrio, coordinación, 
postura, motricidad fina y gruesa.

- Actividades motivadoras y creativas con distintos 
materiales sensoriales.

- Actividades comunicativas, lingüísticas y musicales.

- Actividades relacionadas con el programa trilingüe.

- Juegos y actividades de autonomía personal.

- Juegos de descubrimiento y construcción.

- Juegos y actividades de convivencia y desarrollo afectivo.

- Talleres de experimentación: temperaturas, formas, colores, 
ritmos, naturaleza, reciclados, etc.

- Talleres artísticos: teatro, danza, música y artes plásticas.

- Juegos presociales, en pequeños y grandes grupos.

- Juego heurístico, de descubrimiento e iniciación al juego 
simbólico.

- Actividades con familias: talleres, cuenta-cuentos, 
participación en días especiales…

En el nivel de 1-2 años, se trabaja mediante 
proyectos propios elaborados por las educadoras 
que parten del interés de los niños y niñas, 
en ellos se realizan una serie de actividades y 
pequeños talleres, siempre flexibles, en los que se 
tiene como eje principal el cuerpo y el desarrollo 
integral de los niños y niñas.AÑOS

1-2



ETAPAS EDUCATIVAS
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¿Qué tipo de actividades realizamos en esta etapa?

- Juegos psicomotrices y circuitos neuro-motores que incluyen 
todos los hitos de desarrollo de etapas anteriores.

- Actividades motivadoras y creativas con distintos materiales 
sensoriales.

- Juegos y actividades comunicativas y lingüísticas: praxias, 
canciones, cuentos y poesías.

- Actividades utilizando el inglés como lengua vehicular.

- Juegos presociales, con consignas y diferentes agrupamientos.

- Juegos y actividades de regulación emocional y autoestima.

- Juegos y actividades de autonomía personal.

- Talleres: creativos, artísticos, gastronómicos, de la naturaleza, 
experimentales…

- Juego de descubrimiento, heurístico, simbólico, rincones…

- Salidas extraescolares relacionadas con los proyectos 
desarrollados

- Actividades con familias: talleres, el protagonista de la semana, 
días especiales…

- El protagonista de la semana: taller de padres.

- Actividades incluidas en el Plan de transición al segundo ciclo.

En el nivel de 2-3 años, incidimos en la estimulación 
del lenguaje y el trabajo de buenos hábitos y 
rutinas, la autonomía personal y los conceptos 
básicos, que les preparen debidamente para su paso 
al segundo ciclo de educación infantil.

AÑOS
2-3

ETAPAS EDUCATIVAS PROGRAMA 
TRILINGÜE
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Durante el periodo de los 0 a los 
3 años los niños/as aprenden 
más que en cualquier otra 
etapa de su vida, debido a su 
gran plasticidad cerebral. Se 
suceden una serie de conexiones 
neuronales que condicionarán su 
desarrollo posterior, por lo que 
es de vital importancia fomentar 
ese desarrollo y potenciar una 
correcta conexión neuronal.

La Neuroeducación nace de los 
grandes avances descubiertos en 
los últimos 25 años en el estudio 
del funcionamiento del cerebro 
(Neurociencia), y se ha impuesto a 
los modelos educativos tradicionales 
que imperan en lamayoría de las 
aulas.

¿POR QUÉ NEUROPEDAGOGÍA?

9.0

8.0

7.0
First Test Second Test

    Mejora del pensamiento divergente 
en los participantes que intervinieron 
en el programa NeuroCreativity en 
8 semanas de entreno (Onarheim y 
Friis-Olivarius. 2013)

En 2013, los investigadores 
Onarheim y Friis-Olivarius, 
realizaron un estudio en el 
que aplicaron un programa 
de enseñanza basado en la 
neuropedagogía y la creatividad, 
llamado “NeroCreativiy”. En 
el pudieron observar, tras 8 
semanas, cómo los alumnos que 
siguieron el programa mejoraban 
en competencias asociadas al 
pensamiento divergente en un 
28,5% en promedio respecto a 
los alumnos que siguieron con la 
enseñanza tradicional. 

- Desarrollo cerebral humano,  
  formación sináptica:



¿POR QUÉ ELEGIR 
EDUCAPARK?

En Educapark apostamos por la 
excelencia educativa en todos 
los factores que intervienen 
en la educación de los niños y 
tratando de conseguir lo mejor 
de cada uno de ellos.

A través de las estrategias y 
vías de enseñanza expuestas en 
nuestro proyecto educativo, en 
Educapark buscamos conseguir 
los mejores resultados el correcto 
desarrollo integral de los niños/
as, para que puedan afrontar las 
siguientes etapas educativas con 
las máximas garantías.
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· Aprender idiomas.  
Introducir las bases del 
inglés durante estos 
primeros años de vida, 
facilitará la adquisición de 
este imprescindible idioma 
en las siguientes etapas. El 
bilingüismo no sólo mejora 
la atención, sino que sirve 
de entrenamiento mental 
y ayuda para ejercitar 
la memoria. Además, 
el aprendizaje de otras 
lenguas simultáneas como 
el valenciano mejorarán su 
desarrollo cognitivo.

· Mejorar su capacidad de 
comunicación.  
El uso de recursos como 
la poesía, la literatura y la 
música, les permitirá adquirir 
un vocabulario más rico y 
amplio. 

· Alcanzar mayor potencial.  
El fomento de la creatividad, 
el juego y la imaginación 
durante los primeros años 
hará que tu hijo consiga 
potenciar al máximo sus 
capacidades.

· Aumentar su autoestima.  
Respetar sus ritmos de 
aprendizaje les hace 
desarrollar sus características 
individuales y ganar en 
seguridad.

· Mejorar la psicomotricidad. 
Al incidir en el desarrollo 
neuromotor, los niños 
muestran más agilidad, 
control y equilibrio de su 
propio cuerpo.

· Mayor independencia.  
El trabajo de rutinas y hábitos 
hace que los niños vayan 
desarrollando su propia 
autonomía.

· Desarrollar su autontrol 
emocional. A través de 
la educación emocional 
adquieren habilidad para 
manejar sus emociones de 
forma apropiada, recursos 
para la solución de conflictos, 
y capacidad para afrontar 
desafíos. 

Tus hijos/as consiguen:

¿Por qué confiar en nosotros?
En Educapark contamos con un método de enseñan-
za para fomentar el potencial de tu hijo/a y dotarle 
de una serie de herramientas y capacidades que son 

imprescindibles para futuros aprendizajes.

Fo
to

gr
afi

a 
d

e 
Ed

u
ca

p
ar

k



639 24 26 32
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direccion@educapark.es
info@educapark.es

C/Sénia, 8 (pol.ind.) 46410 Sueca, Valencia
 www.educapark.es
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