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ENSEÑANZA EDUCACIÓN INFANTIL  
MILAGROSA-LAS NIEVES 

 
 

El Colegio Milagrosa-Las Nieves es una Escuela Católica con la Titularidad de las Hijas de la Caridad 
(fundadas por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac).  Nuestra Escuela Vicenciana basa sus 
esfuerzos en la integración social de los alumnos y la sensibilización por los más necesitados (Carisma 
Vicenciano).  
 
Siendo UN COLEGIO, está constituido por DOS SEDES, garantizando así el seguimiento y continuidad 
en todas las Etapas Educativas: desde Primer Ciclo de Educación Infantil (15 meses) hasta 
Bachillerato.  
 
Nuestro Colegio apuesta por una escuela basada en una metodología innovadora, adaptada al 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje del alumno, en el que el alumno sea el que vaya aprendiendo a 
construir su propio aprendizaje. Busca, por tanto, la excelencia educativa por medio de una cuidada 
atención a la diversidad.  
 
Aplicamos los principios básicos que caracterizan el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en esta 
primera etapa de Educación Infantil, atendiendo todas las necesidades del niño: físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales, tendentes, todas ellas, a conseguir una progresiva autonomía, en un ambiente 
que posibilite el desarrollo de todas sus capacidades. 
 
El Colegio Milagrosa - Las Nieves colabora en la mejora de la calidad de vida de las familias, facilitando 
la conciliación de la vida familiar y laboral, cooperando con ellas en el cuidado, atención y educación 
de los niños/as, facilitando la información pertinente sobre la evolución del niño/a durante su estancia 
en el Centro, así como la información sobre el funcionamiento de la Escuela Infantil.  
 
Con un horario flexible con amplia gama de posibilidades: 
 
PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL (1 y 2 años): 
 

ü Servicio de aula matinal (7:30 a 9:00 h.).  
ü Horario escolar: 

ü de mañana (9:00 a 13:30 h. o 14:30 h.)  
ü de mañana y tarde (de 9:00 a 13:30 h. o 14:30 h. y de 16:30 a 17:30 h. o 18:30 h.). 

ü Servicio de comedor (de 14:30 a 15:30 h. o 16:30 h.).  
ü Abierto durante todos los días del año, de lunes a viernes, excepto festivos y mes de agosto.  

 
SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN INFANTIL:  
 

ü Servicio de aula matinal (7:30 a 9:00 h.).  
ü Horario escolar de mañana (9:00 a 14:30 h.). 
ü Servicio de continuadores (14:30 a 15:00 h.). 
ü Servicio de comedor (de 14:30 a 15:30h. o 16:30 h.).  
ü Amplia oferta de actividades extraescolares gratuitas y de pago (16:30 a 18:30 h.) 
ü Abierto durante todos los días del año, de lunes a viernes, excepto festivos y mes de agosto.  
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Contamos con un equipo docente comprometido, ilusionado e implicado en un Proyecto de 
Innovación metodológica: 
 

Entusiasmat Estrategias de Pensamiento Estimulación Temprana 
Ludiletras Phonics Rincones Cooperativos 

Aprendizaje basado en Proyectos 
 
 
Una vez formalizada la matrícula encontrarán los documentos en los que se les informa de aspectos 
relevantes (material, uniforme deportivo* y libros*) que necesitarán para el año que viene.  
 
*El uniforme deportivo y los libros podrán adquirirlos en el Colegio. 
 
Se les convocará a una reunión al iniciarse el mes de septiembre, con el fin de informarles de todos los 
aspectos relevantes para comenzar el curso. 
 
Nota: Con la inscripción entregar: 
 

ü Fotocopia del libro de familia donde esté inscrito el niño/a. 
ü 4 fotografías con el nombre puesto por detrás. 

 
 


