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MISIÓN1

 
 El Colegio Internacional El Valle de Alicante fundamenta su proyecto educativo en los elementos ontológicos, 
antropológicos, epistemológicos y pedagógicos, emanados del Bachillerato Internacional, que se proyectan en una 
educación cuyo fin es la felicidad de la persona, por medio de la formación en valores y virtudes. 

Así pues, el proyecto Educativo del Colegio Internacional El Valle de Alicante, busca la formación personalizada e 
integral del alumno, en orden a su realización personal y global, para un mundo mejor, procurándole todos los 
medios para que pueda desarrollar armónicamente sus dotes físicas, éticas e intelectuales, y adquiera un sentido 
más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, preparándose para participar activamente en la 
sociedad, con una mentalidad internacional, abierta a un mundo interconectado, en el que la solidaridad y el cuidado 
de la naturaleza son una urgencia, hoy más que nunca.

Los alumnos reciben la oportunidad de desarrollar su potencial, explorando sus propias preferencias de aprendizaje, 
afrontando retos y desarrollando una personalidad que les permite un análisis realista que parte inductivamente de 
lo particular a lo general, y que relaciona conceptos universales (por medio de la deducción como práctica habitual), 
de los que se extraen conclusiones que amplían el conocimiento del mundo en el que están. 

Desde esta perspectiva los estudiantes, de modo connatural, contemplan el sentido y la unidad holística de los 
saberes que laten en las asignaturas, y adquieren los atributos del perfil de un alumno IB –indagador, audaz, de 
mentalidad abierta, íntegro, informado e instruido, reflexivo, equilibrado, solidario, pensador y buen comunicador–.

VISIÓN

 
 Reafirmarnos como Colegio que ha logrado la excelencia educativa a través de los tres programas del 
Bachillerato Internacional, siendo una referencia para el resto de centros educativos, por contar con un sistema 
pedagógico que facilita sobremanera que los alumnos logren, por medio de los enfoques de aprendizaje –
investigación, pensamiento, comunicación, autogestión, sociabilidad y trabajo en equipo – alcanzar los objetivos 
académicos y humanos, que les permitan cursar solventemente sus estudios de Bachillerato, y optar por una 
vocación.

2

1 Cf. International Baccalaureate. ¿Qué es la educación del IB?, en Programa de los Años Intermedios: de los principios a la práctica. Versión 
actualizada en septiembre de 2014 y septiembre de 2017. Págs. 10 y ss.
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INTRODUCCIÓN

 Colegio El Valle (International Education School) es un centro no confesional y no adscrito a ningún tipo de 
ideología política o grupo social. En consonancia con esta declaración, en el proceso de admisión de nuevos alumnos 
no se excluye a ningún candidato por motivos de género o raza, ni tampoco por sus opiniones políticas o por sus 
creencias religiosas. Nuestro compromiso es el de aportar valor a la sociedad mediante una educación que prepare 
a nuestros alumnos para habitar de una manera responsable en un mundo compartido con otros seres humanos.

El proceso de admisión en el Colegio El Valle se realiza habitualmente desde el mes de enero hasta el mes de mayo 
de cada año, aunque también se pueden incorporar alumnos durante el curso escolar si existe disponibilidad de 
plazas.
 
Los aspirantes deben rellenar una solicitud (ANEXO I), que pueden recoger en la secretaría del centro, o descargar 
a través de la página web: www.colegioelvallealicante.com

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL

•  Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres se entrevistan con la Jefa de Estudios de la etapa, donde 
se les explica el proyecto educativo (PEP), y normas del centro.
•  La directora del colegio muestra a los padres las instalaciones de todo el centro.
•  Una vez finalizado el plazo ordinario de solicitudes (mayo), la dirección realiza una reunión informativa (en 
junio), donde los padres reciben una carpeta con la información referente al inicio de curso (ANEXO II y III), así 
como la sección donde se ha incluido al alumno.
•  También reciben un documento oficial de la Conselleria de Educación, que deben rellenar y entregar en la 
secretaría del centro. (ANEXO IV).

INGRESO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA (PEP)

Si el alumno ha cursado Educación Infantil en el centro tiene garantizada la continuidad en la etapa de Educación 
Primaria.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

•  Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres se entrevistan con el Jefe de Estudios de la etapa, donde 
se les explica el proyecto educativo (PEP), y normas del centro.
• Si el alumno solicitante pertenece al segundo ciclo de la etapa (4º, 5º o 6º) puede estar presente en la 
entrevista con los padres y el Jefe de Estudios.
•  El Jefe de Estudios muestra a los padres las instalaciones de todo el centro.
•  Una vez finalizado el plazo ordinario de solicitudes (mayo), la dirección realiza una reunión informativa (junio), 
para los alumnos de primer curso, donde los padres reciben una carpeta con la información referente al inicio 
de curso, así como la sección donde se ha incluido al alumno
•  Para el resto de cursos (de 2º a 6º) la reunión informativa para padres se realiza en septiembre, en el aula 
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correspondiente e impartida por el tutor de la sección.

INGRESO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (PAI)

Si el alumno ha cursado Educación Primaria en el centro tiene garantizada la continuidad en la etapa de Educación 
Secundaria.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

•  Una vez entregada la solicitud de admisión, los padres y el alumno se entrevistan con el Jefe de Estudios de la 
etapa y subdirector del centro, donde se les explica el proyecto educativo (PAI), y normas del centro.
•  El Jefe de Estudios y subdirector, junto con el coordinador, muestran a los padres y alumnos las instalaciones 
de todo el centro.
•  Se realiza una reunión informativa en junio por parte del Jefe de Estudios de la etapa y subdirector del colegio, 
junto con el coordinador, para los padres que van a ingresar a sus hijos en 1º ESO, donde se les explica las 
novedades de la etapa y el sistema PAI.
•  Se realiza una reunión informativa para padres en septiembre, en el aula correspondiente e impartida por el 
tutor, donde se da a conocer el desarrollo del curso académico.

INGRESO DE ALUMNOS EN BACHILLERATO (PROGRAMA DIPLOMA)

 Deben ser alumnos comprometidos que reúnan las características de la filosofía  del Programa del Diploma 
y deseen participar en el proyecto con ilusión y esfuerzo.

•  Si el alumno ha cursado Educación Secundaria en el centro y ha superado 4º de ESO conforme marca la ley, 
tiene garantizada la continuidad en Bachillerato.
•  Tendrán plaza reservada en 1º de Bachillerato LOMCE hasta el momento en el que formalicen su matrícula en 
el Programa Diploma.

Si el alumno es de nuevo ingreso:

•  Los alumnos solicitantes deben justificar mediante documento certificado haber terminado 4º de ESO con 
todos los objetivos requeridos por la ley.
•  Los padres y el alumno se entrevistan con el Jefe de Estudios de la etapa y subdirector del centro, donde se les 
explica el proyecto educativo del Programa Diploma, incluyendo los principios del IB y el perfil de la comunidad. 
También se les explica las normas del centro.
•  El Jefe de Estudios y subdirector, junto con el Coordinador (PD), muestran a los padres y alumnos las 
instalaciones del centro.
•  Se valoran las calificaciones obtenidas en Educación Secundaria, para comprobar las asignaturas que el alumno 
ha cursado y la relación que éstas tienen con los conocimientos previos necesarios para cursar el Programa.
•  Los alumnos realizarán una prueba de nivel en matemáticas e inglés.
•  Las calificaciones obtenidas en Educación Secundaria y las obtenidas en las pruebas de nivel no serán vinculantes 
a la hora de admitir al alumno, ya que el objetivo es asesorar al alumno para que corrija las posibles deficiencias 
durante el periodo vacacional de verano, para poder comenzar el programa con éxito.
•  No se admitirán alumnos que soliciten la categoría de Certificado.
•  Se realiza una reunión informativa en junio, por parte del Jefe de Estudios de la etapa y subdirector del colegio, 
junto con el Coordinador (PD), para los padres y alumnos, que van a iniciar en septiembre el primer año del 
Programa  (1º de Bachillerato), donde se les explica de manera colectiva las novedades de la etapa y las ventajas 
de estudiar el Programa Diploma.
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•  Se realiza una reunión informativa para padres en septiembre, en el aula correspondiente e impartida por el 
tutor, donde se da a conocer el desarrollo del curso académico, con horarios y fechas importantes.

Criterios de Admisión para Alumnos con Necesidades Educativas Inclusivas

 La política del Colegio El Valle con respecto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
no es otra que la de la inclusión, por lo que el criterio de admisión de los mismos se regirá por este principio. Así, 
podrán ser admitidos todos aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo y, en los 
casos de alumnos con necesidades educativas especiales, aquellos que puedan contar con un apoyo dentro del aula 
de personal externo al centro, aunque solo en los casos de deficiencias auditivas y/o visuales.

Si el alumno ya pertenece al centro:

•  Tiene garantizada la continuidad en el mismo, siguiendo para ello los mismos pasos que el resto de alumnos, 
especificados anteriormente.

Para alumnos de nuevo ingreso:

•  El proceso de solicitud e información es el mismo explicado anteriormente, dependiendo de la etapa que 
alumno solicita. Además se necesitará el certificado y/o informe de especialistas externos durante la solicitud 
para nuevos ingresos. 

Conclusiones

 Esta política de admisión, elaborada por  por la Dirección del centro en colaboración con los coordinadores 
de los tres programas educativos (PEP, PAI y PD) y puesta en común ante todo el claustro de profesores para 
enriquecerla, se revisará anualmente, al inicio de cada curso, para ampliar y modificar todo aquello que sea 
susceptible de ello, siempre atendiendo al criterio de mejora continua de la que hace gala el Colegio «El Valle» desde 
su creación.

 En resumidas cuentas, una política de admisión enmarcada dentro del Bachillerato Internacional es la 
puerta de entrada al universo IB, un lugar en el que familias, colegio y alumnos caminan de la mano para lograr 
un futuro donde se haga bandera de la integridad, la reflexión, el ser buen comunicador, el pensamiento…; esto 
es, los valores del Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB.
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ANEXO I



DATOS DEL ALUMNO

    Apellidos

    Nombre 

    Domicilio actual

    CP / Localidad

    Centro escolar de procedencia

    Curso para el que desea matricularse     año escolar

    ¿Ha repetido algún curso?       ¿Cuál?

    ¿Tiene algún hermano cursando actualmente en el colegio “El Valle”?

    Nº de hermanos para los que se solicita matrícula     cursos

DATOS DE LA FAMILIA

HERMANOS
    Nº de hermanos     Orden que ocupa entre ellos

    Matriculados en El Valle     En los cursos

    No matriculados en El Valle    Centro y curso

PADRE O TUTOR LEGAL

    Apellidos

    Nombre / CIF

    Domicilio actual

    CP / Localidad

    Correo electrónico

    Estudios realizados

    Profesión      Empresa

    Teléfonos de contacto

MADRE O TUTOR LEGAL

    Apellidos

    Nombre / CIF

    Domicilio actual

    CP / Localidad

    Correo electrónico

    Estudios realizados

    Profesión      Empresa

    Teléfonos de contacto 

*SEPARADOS  SI  NO   PADRE   MADRE

DATOS DE LA SOLICITUD 
Desearía contratar además los siguientes servicios:   

   Comedor   Guardería de mañanas (de 7.30 a 9.00 h.)

   Transporte  Guardería de tardes (de 17.00 a 18.00 h.)

El Alicante, de  de 20

   

     (Firma y CIF del padre o tutor legal)   (Firma y CIF de la madre o tutor legal)

*En el caso de padres divorciados es imprescindible la firma de los dos en la solicitud de plaza.

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el fichero denominado “Alumnos Condomina”, titularidad de “Servicios Educativos Condomina SLL”, cuya única finalidad es la gestión de 
los datos de los alumnos matriculados en el Colegio “El Valle”, inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos datos no serán utilizados para otra 
finalidad ni cedidos o comunicados a terceros. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría del Centro sita en la Avda de Condomina, 65, Alicante, 03540.
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Fecha de nacimiento
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ANEXO II



Estimados padres:

 Nos ponemos de nuevo en contacto con Vds., para comunicarles los siguientes aspectos:

COMIENZO DE CURSO 2019/2020

Las clases comenzarán el lunes día 2 de septiembre en horario de mañana (de 9.00 a 13.00 h.) y de tarde (de 15.00 
a 17.00 h.) para los alumnos de Educación Infantil 1º Ciclo.

El comedor, dará comienzo el mismo día 2 de septiembre.

La guardería de mañana y la guardería de tarde darán comienzo el día 3 de septiembre. 

El servicio de transporte dará comienzo el día 10 de septiembre.

El viernes 30 de agosto a las 15:00 horas, tendrán lugar las reuniones informativas de comienzo de curso, para dar 
las tarjetas de identificación y aportar todo lo que se les ha pedido para el funcionamiento diario (pañales, cremas, 
baberos, etc...). y tendrán lugar en el aula de sus hijos con su respectiva tutora. Se entrará por la puerta de la calle 
Redes. Rogamos encarecidamente que asistan a esta reunión sin los niños, ya que no habrá servicio de guardería.

ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ALUMNOS

La entrada y salida de los alumnos se realizará por la c/ Las Redes (Puerta de Educación Infantil 1º Ciclo).

•  Entrada de mañana:
 La puerta se abrirá a las 8,50 h. dando comienzo  las clases a las 9,00 h.

•  Recogida y salida de mediodía:
       La salida se efectuará a las 12,50 h., quedando cerrada la puerta a las 13,00 h. Se volverá a abrir a las 
14,50 h. quedando de nuevo cerrada a las 15,00 h.

•  Salida de tarde:
      La salida de por la tarde se realizará desde las 16,50 h. hasta las 17,00 h. en sus aulas correspondientes. Los 
alumnos que no sean recogidos a esta hora pasarán a la guardería de tarde, por lo que a la llegada de los padres 
tendrán que firmar la recogida del alumno y abonar el servicio en secretaría (5,00 €).

SERVICIOS GUARDERÍA DE MAÑANAS / TARDE Y COMEDOR

Todos los alumnos del servicio de guardería de mañana entrarán  por la 1ª puerta bajando  la calle de Las Redes 
(1º Ciclo de Educación Infantil). El horario de este servicio es de 7,30 h. a 8,45 h. incluyendo el desayuno hasta  las 
8.30 h.

A los alumnos del servicio de guardería de tarde (de 17,00 a 18,00 h.) se les recogerá por la 1ª puerta bajando la 
calle de Las Redes (1º Ciclo de Educación Infantil) hasta las 18,00 h. 

SERVICIO DE GUARDERÍA POR DÍA 5,00€ ( SE ABONARÁ EN SECRETARÍA).
SERVICIO DE COMEDOR POR DÍA 9,50€ (SE ABONARÁ EN SECRETARÍA).

UNIFORMIDAD DE EDUCACIÓN INFALTIL 1º CICLO

El uniforme estará a su disposición en el Centro de El Corte Inglés de Maisonnave. 

La uniformidad es obligatoria para todos los alumnos. 

EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO



El detalle exacto de las prendas es:

•  Chándal (según diseño).
•  Baby (según diseño).
•  Polo (según diseño).
•  Pantalón corto (según diseño).
•  Zapatos azul marino con velcro (calcetín azul marino) o zapatillas blancas con velcro (calcetín blanco).
•  Abrigo azul marino(según diseño).

ASEO E HIGIENE 

Por razones de higiene, los alumnos de estas edades traerán una mochila pequeña sin ruedas que contenga:

•  Pañales (deben traer una bolsa entera; la profesora les avisará cuando vaya a acabarse).
•  Muda completa (incluyendo calcetines y zapatillas).
•  Toallitas húmedas desechables para cambios (un paquete grande).
•  Crema para el cambio de pañal.
•  Peine.
•  Vaso de plástico para el agua.
•  5 baberos con cinta de goma para meterlo por la cabeza.
•  Sábana de cuna no ajustable con algún tipo de dibujo para que sea fácilmente identificable por el niño.

Todo lo anterior deberá ir marcado con el nombre del alumno. El baby se lo llevarán a casa a diario junto con el 
babero correspondiente.

Les recordamos que el día 30 de agosto cuando acudan a la reunión de inicio de curso deben traer todo lo 
detallado anteriormente, para hacer más fácil el primer día de colegio.

ALIMENTACIÓN

Para facilitar la adaptación de los niños a la dinámica de las clases, durante los primeros días se les dará puré en el 
menú diario. Desde la primera reunión de padres del día 30, se atenderán los casos especiales.

Para completar la alimentación de los niños el Colegio dará a todos los alumnos de Educación Infantil 1º Ciclo una 
merienda, antes de la salida de tarde, que consistirá en papilla de frutas, fruta en trozos, lácteos o meriendas 
variadas.

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO

De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo, todo el material que necesiten los niños durante el curso lo proporcionará 
el Colegio, y permanecerá en el aula durante todo ese tiempo para facilitar el acceso y la conservación del mismo. 
Este material escolar se facturará en dos pagos (uno en el mes de octubre con los libros de texto y el otro en el mes 
de noviembre con el material escolar) y se le aplicará un 10% de descuento.

 Un saludo
 

Secretaría

EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO
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ANEXO III



COMIENZO DE CURSO EDUCACIÓN 
INFANTIL 2º CICLO

Estimados padres:

Nos ponemos de nuevo en contacto con Vds., para comunicarles que, el Colegio el Valle comenzará el curso 
2019/2020 el LUNES 9 de septiembre por lo que las reuniones informativas con la tutora, tendrán lugar en las 
aulas correspondientes, a las que se accederá por la puerta de la C/ Periodista Asunción Valdés.

Estas reuniones se harán de acuerdo al siguiente horario:

•  VIERNES 6 de septiembre:           

1º de Educación Infantil 2º Ciclo a las 15:00 h. 
(Deberán traer el informe médico expedido por el centro de salud)  

2º de Educación Infantil 2º Ciclo a las 15:30 h.

3º de Educación Infantil 2º Ciclo a las 16:00 h.

ORGANIZACIÓN DE HORARIOS: ENTRADAS Y SALIDAS

Las clases comenzarán el lunes 9 de septiembre en horario de mañana (de 9.00 a 13.00 h.) y tarde de 15.00 a 17.00 
h.). Excepcionalmente, este primer día se realizará la entrada de acuerdo al horario siguiente:

-Alumnos de 3º de Educación Infantil: 9.00 h.

-Alumnos de 2º de Educación Infantil: 9.30 h.

-Alumnos de 1º de Educación Infantil: 10.00 h.

El comedor, dará comienzo el día 9 de septiembre.

La guardería de mañana y la guardería de tarde, así como el servicio de transporte escolar, darán comienzo el 
martes 10 de septiembre. 

La entrada  de los alumnos se realizará por la c/ Las Redes (Puerta de Educación Infantil 2º Ciclo).

•  Entrada de mañana:
 La puerta se abrirá a las 8.50 h. a 9.00 h. 

•  Recogida de mediodía:
 La salida se efectuará a las 12,50 h., quedando cerrada la puerta a las 13,00 h.

•  Entrada de tarde:
 La puerta se abrirá a las 14,50 h. 

•  Salida de tarde:
 La salida de por la tarde se realizará desde las 16,50 h. hasta las 17,00 h. Los alumnos que no sean 
recogidos a esta hora pasarán al servicio de guardería de tarde, a la llegada tendrán que firmar la recogida del 
alumno  y abonar el servicio (5,00 €) en secretaría.

Los alumnos de 1º de Educación Infantil (3 años) serán recogidos en la puerta de su clase, entrando por la 1ª 
puerta bajando  la calle de Las Redes (1º Ciclo de Educación Infantil).

Los alumnos de 2º de Educación Infantil (4 años) serán recogidos en el patio accediendo por  la 2ª puerta bajando 
la Calle Redes (2º ciclo de Educación Infantil).



Los alumnos de 3º de Educación Infantil (5 años) serán recogidos en el patio, al cual se accederá por la puerta 
corredera (la de la derecha de Secretaría) de la Avenida de la Condomina.

SERVICIOS GUARDERÍA DE MAÑANAS / TARDE Y COMEDOR

Todos los alumnos del servicio de guardería de mañana entrarán  por la 1ª puerta bajando  la calle de Las Redes 
(1º Ciclo de Educación Infantil). El horario de este servicio es de 7,30 h. a 8,45 h. incluyendo el desayuno hasta  las 
8.30 h.

A los alumnos del servicio de guardería de tarde (de 17,00 a 18,00 h.) se les recogerá  por la 1ª puerta bajando  la 
calle de Las Redes (1º Ciclo de Educación Infantil) hasta las 18,00 h. 

SERVICIO DE GUARDERÍA POR DÍA 5,00€ (SE ABONARÁ EN SECRETARÍA).
SERVICIO DE COMEDOR POR DÍA 9,50 € (SE ABONARÁ EN SECRETARÍA).

UNIFORMIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 2º CICLO

El uniforme estará a su disposición en el Centro de El Corte Inglés de Maissonave. 

La uniformidad es obligatoria para todos los alumnos.

El detalle exacto de las prendas es:

•  Chándal (según diseño).
•  Baby (según diseño).
•  Polo (según diseño).
•  Pantalón corto (según diseño).
•  Bañador de niño o niña (según diseño).
•  Zapatos azul marino con velcro (calcetín azul marino) o zapatillas blancas con velcro (calcetín blanco).
•  Abrigo azul marino(según diseño).

ASEO E HIGIENE 

Por razones de higiene, los alumnos de deberán traer una mochila pequeña sin ruedas que contenga:

ALUMNOS DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 años)
•  Muda y ropa de cambio.
•  Toallitas húmedas desechables para cambios (un paquete grande) (Un paquete al comienzo de cada trimestre).
•  Peine.
•  Vaso de plástico para el agua.
•  1 baberos con cinta de goma para meterlo por la cabeza.
•  Sábana de cuna no ajustable con algún tipo de dibujo para que sea fácilmente identificable por el niño.

ALUMNOS DE 2º DE EDUCACIÓN INFANTIL (4 años)
•  Peine.
•  Vaso de plástico para el agua.
•  Muda y ropa de cambio.
•  Un paquete de toallitas.

ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 años)
•  Peine.
•  Vaso de plástico para el agua.
•  Muda y ropa de cambio.

COMIENZO DE CURSO EDUCACIÓN 
INFANTIL 2º CICLO
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•  Un paquete de toallitas

Todo lo anterior deberá ir marcado con el nombre del alumno. Los miércoles y los viernes, todos, se llevarán a casa 
el baby para lavar y el babero en el caso de los alumnos de 1º E. Infantil.

ALIMENTACIÓN

El almuerzo de los niños debe ir marcado con su nombre. En septiembre el centro dará unos consejos sobre 
alimentación.

Para completar la alimentación de los niños el Colegio dará a todos los alumnos de 1º de Educación Infantil (3 años) 
una merienda, antes de la salida de tarde.

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE TEXTO

De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo, todo el material que necesiten los niños durante el curso lo proporcionará 
el Colegio, y permanecerá en el aula durante todo ese tiempo para facilitar el acceso y la conservación del mismo. 
Este material escolar se facturará en dos pagos (uno en el mes de octubre con los libros de texto y el otro en el mes 
de noviembre con el material escolar) y se le aplicará un 10% de descuento.
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ANEXO IV



ANNEX I/ ANEXO I

Historial Educativo/ Historial Educatiu
Qüestionari/Cuestionario

Nom/Nombre:                                          Cognoms/Apellidos:

Data de naixement/Fecha de nacimiento                           Lloc de naixement/ Lugar de nacimiento                                           

Adreça/Dirección:                                                          Telèfons/Teléfonos:                      

Ciutat/Ciudad                                 

1. Dades familiars/Datos familiares
1.1 Del pare/del padre:
Nom/Nombre                           Cognoms/Apellidos:

Professió/Profesión:                                         Estudis/Estudios

Situació laboral/Situación laboral:                                Horari laboral/Horario laboral                                            

1.1 De la mare/De la madre:

Nom/Nombre:                                             Cognoms/Apellidos:

Professió/Profesión:                                     Estudis/Estudios:

Situació laboral/Situación laboral:                      Horari laboral/Horario laboral:                       

1.3.Circumstàncies significatives (pares separats, família monoparental, morts, etc.)/Circunstancias significativas (padres separados, familia
monoparental, muertos, etc.)

En un d’estos casos el xiquet o la xiqueta viuen amb/En uno de estos casos el niño o la niña viven con:                                                          

Nombre de germans/Número de hermanos:                Lloc que ocupa entre ells/Lugar que ocupa entre ellos:                   

Viuen a casa altres familiars?/¿Viven en casa otros familiares?: Parentiu/Parentesco:                                  

Hi ha cap problema de salut familiar?/¿Hay algún problema de salud familiar?:                                                                                    

En cas afirmatiu, quin problema?/En caso afirmativo, ¿Qué problema?:                                                                                                              

2. Salut/Salud

Estat general de salut/Estado general de salud:                          Vacunacions/Vacunaciones:                              

Problemes  especifícs:  malalties,  al·lèrgia   o  algun  altre  aspecte  de  la  seua  salut/  Problemas  específicos:  enfermedades,  alergias  o  algún
aspecto de su salut:                 

Porta cap tractament mèdic?/¿Lleva algún tratamiento médico?:

Hi ha indicacions o recomanacions significatives del metge?/ ¿Hay indicaciones o recomendaciones significativas del médico?:                   

3. Conducta emocional social/Conducta emocional-social

Ratlleu el que siga procedent/Tachar lo que proceda

Depén molt dels pares?/¿Depende mucho de los padres?:   SÍ   NO .

Té por a alguna cosa?/¿Tiene miedo a alguna cosa?: SÍ   NO.

Té malsons sovint?/¿Tiene pesadillas frecuentes?: Sí   NO.

4.Hàbits/Hábitos



4.1 Alimentació/Alimentación:

Menja de tot?/¿Come de todo?: SÍ   NO

Cal estimular-lo perquè menge?/¿Hay que estimularlo para que coma?: SÍ   NO

4.2 Son/Sueño.

Quantes hores dorm a la nit?/¿Cuántas horas duerme por la noche?

Dorm sol?/ ¿Duerme solo?: SÍ   NO En cas negatiu, amb qui?/En caso negativo, ¿con quién?                          

5. Jocs/Juegos

S’entreté sol?/ ¿Se entretiene solo?: SÍ   NO.

Busca la presència d’una altra persona?/ ¿Busca la presencia de otro?:   SÍ   NO

Quin tipus de joc preferix?/ ¿Qué tipo de juego prefiere?:

Quins joguets li agraden més?/ ¿Qué juguetes le gustan más?:

Quina actitud té amb els joguets?/¿Qué actitud tiene con los juguetes?:                                                                                  

En el joc es manifesta actiu?/¿En el juego se manifiesta activo?:   SÍ   NO

El pare i la mare juguen diàriament amb el xiquet o la xiqueta?/¿El padre y la madre juegan diariamente con el niño o con la niña?: SÍ   NO.

Sol veure la TV?/¿Suele ver la TV?: SÍ   NO.

Hi ha selecció prèvia dels programes de la TV que veu el xiquet o la xiqueta?/¿Hay selección previa de los programas a ver por el niño o
por la niña?  SÍ   NO.

6. Relacions familiars/Relaciones familiares

De quant de temps disposa la família per a estar junts?/¿De cuánto tiempo dispone la familia para estar juntos?:                     

Normalment, qui dedica més temps al xiquet o a la xiqueta?/ ¿Normalmente quién le dedica más tiempo al niño o a la niña?:                         

Com és la relació amb els seus germans?/¿Cómo es la relación con sus hermanos?:                                                      

Estan els pares d’acord en els aspectes fonamentals de l’educació del xiquet o de la xiqueta?/¿Están los padres de acuerdo en los aspectos
fundamentales de la educación del niño o de la niña?: SÍ   NO

Quins aspectes ressaltarien de la personalitat del seu fill o de la seua filla?/ ¿Qué aspectos resaltarían de la personalidad de su hijo o de su
hija?:                                    

7. PERÍODE D’ADAPTACIÓ ESCOLAR/PERÍODO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR

A omplir pel mestre tutor o mestre responsable del grup d’edat amb la col·laboració, en el Primer Cicle, del professional tutor, en finalit-
zar el mes d’octubre del curs escolar en què s’inicia l’escolarització/A cumplimentar por el maestro tutor o maestro responsable de grupo
de edad con la colaboración, en el Primer Ciclo, del profesional tutor, al finalizar el mes de octubre del curso escolar en el que se inicia la
escolarización).

Plora a l’arribar a classe?/¿Llora al llegar a clase?: SÍ   NO

Saluda a l’arribar a classe?/¿Saluda al llegar a classe?: SÍ   NO

Somriu i està content o contenta durant la jornada escolar?/ ¿Sonríe  y está contento o contenta durante la jornada escolar?: SÍ   NO

Crida l’atenció constantment?/ ¿Llama la atención constantemente?: SÍ   NO

Crida l’atenció sols quan ho necessita?/¿Llama la atención solamente cuando lo necesita?: SÍ   NO

Porta bolquers?/¿Lleva pañales?: SÍ  NO

En cas que utilitze el servici de menjador.



Menja de tot?/ ¿Come de todo?: SÍ   NO

Rebutja algun aliment?/¿Rechaza algún alimento?: SÍ   NO

Mostra interés per menjar sol?/¿Muestra interés por comer solo?: SÍ   NO

Se li dóna de menjar?/ ¿Se le da de comer?: SÍ   NO

S’ acomiada a l’eixir de classe?/ ¿Se despide al salir de clase?: SÍ   NO

Aspectes observats que meresquen ser considerats en este moment educatiu: resum/Aspectos observados que merezcan ser contemplados en
este período educativo: resumen

de de 20

Firma del mestre/a tutor/a i del professional tutor, si és procedent/
Firma del maestro/a  i del profesional tutor, si procede.


