Instalaciones Escuela Infantil Torrellano

Tenemos una Escuela Infantil que abarca más de 800 m2 dedicados exclusivamente a la
educación y formación.Nuestra situación nos hace accesibles a las poblaciones de
Elche
,
Torrellano
,
Alicante
,
El Altet
,
Arenales del Sol
,
Urbanova
...

Una de nuestras características más especiales es que nuestra Escuela Infantil es flexible y
permite acomodarla a distintos servicios o circunstancias, según las necesidades del
momento, facilitando en gran medida la comodidad y el trabajo diario tanto para nuestro
personal como para los alumnos.

Constantemente renovamos nuestras instalaciones para que nuestro centro esté cada día más
bonito, sea más funcional y la estancia de los niños sea más cómoda.

Nuestras instalaciones:
- Disponemos de más de 400 m2 de patio al aire libre, con zonas ajardinadas, huerto, zona
para bebés, megafonía,...
- Sala interior de recreo muy amplia dotada con todo tipo de juegos y accesorios para que
los niños no se aburran y potencien sus habilidades.
- Los niños disponen de amplias e iluminadas aulas dotadas de todo el material necesario
para el trabajo diario.
- Zona de psicomotricidad.
- "La Petita Biblioteca", espacio para potenciar la afición a la lectura.Los alumnos disponen
de un carné para el prestamo de cuentos.
- Zona de informática para trabajar diversos conceptos con los niños a través de la
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tecnología más avanzada.
- Aseos adaptados a las edades.
- Un comedor especialmente diseñado para prestar la máxima atención a los niños en las
horas de las comidas.Fomentamos hábitos saludables.
- Sala de reuniones y tutorías, para poder hablar tranquilamente con las educadoras y el
personal técnico de nuestra escuela.
- Salón de lectura para padres, donde poder documentarse sobre temas infantiles o donde
encontrar recursos educativos. Servicio de prestamo.

Estamos seguros de ofreceros un servicio de calidad, con toda profesionalidad y rigor.
Dándoos las mayores ventajas y cumpliendo con nuestro compromiso para tranquilidad de los
padres y provecho para los hijos.
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