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ORIENTACIONES:
¿CÓMO ELEGIR UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL?
Por estas fechas comienza para los padres la búsqueda de un cole para nuestro bebé. Nos preocupa
tanto dejar a nuestro pequeño en buenas manos que a veces nos sentimos un poco desorientados a
la hora de elegir un lugar que ofrezca a nuestro hijo/a lo mejor, y siempre surge la pregunta:

¿Cómo elijo un buen Centro de Educación Infantil para mi hijo/a?

Antes de elegir y decidir el Centro dónde vais a escolarizar a vuestros hijos/as, es muy importante y os
recomendamos que visitéis varios centros. Las familias podréis solicitar una reunión informativa en el
Centro, ver todas las instalaciones (incluidos los baños, la cocina o zona de preparación de alimentos)
y preguntar todas vuestras inquietudes. No solo es importante que el centro esté autorizado, es muy
importante saber que en él, se cumple la normativa vigente actual, que se llevan unos programas educativos diseñados para cada edad educativa de los niños/as, y que todo el personal posee la titulación
adecuada. Todas vuestras dudas e inquietudes deben quedar correctamente contestadas.
Para elegir un buen Centro no sólo hay que mirar la cercanía a vuestro hogar o la economía, sino otras
muchas circunstancias como:
· Que sea un centro autorizado por Consellería de Educación. Esto es muy importante,
ya que garantiza que se cumple con la normativa vigente y se da una calidad de enseñanza. Los Centros autorizados de tu ciudad los puedes consultar en www.cece.gva.es/, o en
el enlace que te proporcionamos a continuación, que te llevará directamente a la página
correspondiente: http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/niveles_ens.asp
· Las instalaciones: que sean amplias, luminosas, confortables, limpias, ordenadas, que
dispongas de medios de seguridad y climatización adecuada.
· Organización: de los grupos, ratio, seguimiento del niño/a, recursos, servicios complementarios. Es muy importante a la hora de ver el centro observar y preguntar todas las
dudas e inquietudes que puedan surgir en la visita.

Volver al menú principal

C.E.I TRAZOS Y RAYAJOS

ORIENTACIONES:
¿CÓMO ELEGIR UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL?
· Calidad-Precio. Proyectos educativos y programas el centro. No solo hay que juzgarlo
o descartarlo por el precio, sino que hay que comprobar y valorar lo que incluyen esos
precios. Como mínimo, ha de contar con unos objetivos curriculares básicos y siempre
serán de mayor calidad los centros que propongan unos programas aplicados por personal titulado, que garanticen una buena calidad de enseñanza, que se desarrollen en el
centro, y que conlleven una educación integral e individualizada del niño/a, atendiendo a
todos los aspectos de su personalidad y abriendo todos los canales cognitivos, motrices…
para su desarrollo en el futuro.
· Recomendaciones y experiencias de otras familias. Siempre nos ayuda que otras
familias nos cuenten su experiencia en el centro que queremos elegir para nuestros
hijos/as.
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ORIENTACIONES:
¿QUIÉNES SOMOS?
Trazos y Rayajos es un Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, con
carácter educativo, autorizado por la Consellería de Educación, parcialmente subvencionado, que cumple con la normativa vigente actual y los
requisitos que han de cumplir los centros de primer ciclo.
En cuanto a espacios:
Tenemos aulas adaptadas para cada grupo de edad de como mínimo 30m2 y todas nuestras aulas están bien ventiladas y acondicionadas, disponen de luz natural y áreas de
trabajo; tienen aseos, cambiadores y zonas de higiene. Nuestro patio de juego y espacios
para jugar al aire libre 500m2, y salas de usos múltiples polivalentes, no menores de 40
m2.
En cuanto a ratio:
Cumplimos con una ratio mínima y un límite de plazas, que no podrá ser mayor de: 8/13
niños de 0-1, 13/15 niños de 1-2 y 20 niños de 2-3 años (únicamente se puede ampliar la
ratio con una autorización de Consellería 11/15).
En cuanto a equipo de trabajo:
Todo nuestro personal está cualificado con una titulación minima de Técnico Superior en
Educación Infantil: contamos con maestras de Educación Infantil, una Directora pedagógica que lleva el seguimiento y organización de la Programación General Anual (PGA),
coordinadoras de ciclo y programas que garantizan la organización del trabajo que se
realiza en nuestras aulas día a día, personal de apoyo que facilitan la tarea y el desdoble
de grupos en actividades puntuales y el equipo de cocina. También contamos con un
gabinete psicopedagógico para realizar la estimulación temprana y el seguimiento del
proceso de enseñanza de los niños/as, orientación y escuela de familias, charlas y orientación y reuniones para los profesores. Un equipo completo, preparado y motivado, en
constante formación. Con criterios claros de coordinación, que facilita el intercambio de
ideas y permite ir edificando nuestra forma de entender las relaciones humanas y así
poder transmitirlas a los niños/as.
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ORIENTACIONES:
¿QUIÉNES SOMOS?
En cuanto a nuestra línea pedagógica:
Una pedagogía fundamentada en las relaciones positivas, en la libertad de escoger y en
el desarrollo de habilidades sociales que van a favorecer que surjan en el niño la seguridad
en sí mismo y la buena disposición a entablar relaciones constructivas con sus iguales y
adultos de referencia. Nos interesa sobre todo formar niños/as maduros, seguros,
queridos, protegidos y valorados, que aprendan y disfruten con las actividades
que les proponemos y con los aprendizajes y experiencias que les proporcione la
socialización, estableciendo desde el principio relaciones sociales de calidad.
Según nuestro criterio, los niños/as tienen que ir aprendiendo de manera natural y significativa, por ello, Trazos y Rayajos propone un programa de aprendizaje, que va desde las
cosas sencillas y las rutinas que los niños realizan diariamente, a unas actividades más
complejas orientadas a la experimentación y el descubrimiento con materiales específicos, con una motivación y estimulación diaria y constante. Actividades que faciliten
aprendizajes cognitivos de todo tipo, expresiones musicales, descubrimientos
sensoriales y otras muchas capacidades y competencias.
Nuestra enseñanza es totalmente significativa, abierta y flexible, con la colaboración y
participación activa de los padres con nosotros, ya que en la educación de los niños/as a
estas edades, es muy importante la interacción de todos.

Entre nuestros objetivos:
Aprender a relacionarse. Respetar a los demás compañeros.
Ganar autonomía. Adquirir hábitos básicos, higiénicos y escolares. Formar una autoestima positiva, Aprender a aprender,
pensar y sentir…en definitiva una Escuela de Vida con un
gran objetivo: ¡Aprender a vivir, pensar y sentir!
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ESCUELA DE VIDA:
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO
Padres/ Alumnos/Profesores
RAYAJOS, RAYAJITOS Y MIS PRIMEROS RAYAJITOS
Escuela de Vida es un acompañamiento a padres, una preparación para el profesorado y una motivación constante del alumno/a. Para los niños/as proponemos un proyecto educativo propio, nuevo, motivador, innovador, significativo, adaptado a las distintas edades y momento evolutivo y basado en la
propia realidad diaria de los niños/as. Escuela de vida es un proyecto abierto a nuevas propuestas, con
unos objetivos primordiales, que los niños/as han de conseguir al finalizar el primer ciclo de Educación
Infantil. Se divide en tres proyectos: el Proyecto Rayajos de 2-3 años, el Proyecto Rayajitos de 1-2
años y el Proyecto Mis primeros Rayajitos 0-1. Están creados fundamentalmente para desarrollar
todos los aspectos de la personalidad del niño/a, dándole mucha importancia a los aspectos cognitivos, lúdicos, sensitivos, emocionales y creativos.

Queremos que el niño/a aprenda de manera lúdica, descubriendo a través de su
propio cuerpo, experimentando todo lo que le rodea, fabulando, representando,
vivenciando.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
EXPERIMENTANDO. JUEGO HEURÍSTICO.
Es uno de los programas que se trabajan en nuestro centro por las posibilidades que aporta. La expresión artística, la experimentación sensorial y el descubrimiento de nuevos materiales, es uno de los
medios de comunicación de que dispone la niña y el niño para expresar sus vivencias y fantasías,
al mismo tiempo la creatividad y con ella la innovación e intuición. Estas formas de expresión son
el resultado de la creatividad que está íntimamente relacionada con la sensibilidad y la emotividad de
la niña y del niño...
Experimentando propone formas de expresión y representación a través de la cual la niña y el niño
pueden expresar lo que va conociendo de su entorno y aquello que surge en su mundo interior.
A través de nuestras sesiones semanales de Juego Heurístico favorecemos en nuestros alumnos
poder aprender conceptos y nociones por medio de la experimentación y de la manipulación de
objetos cotidianos, que facilitan su compresión y asociación matemática.
Además pueden desarrollar sus habilidades y capacidades según su ritmo personal.
Con este sistema de juego se pueden crear nuevas estrategias según sus intereses, demostrando en
cada actividad su motivación por conocer a través del ensayo, la experimentación y repitiendo secuencias con los materiales seleccionados por el profesorado.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ Y
ESTIMULACIÓN TEMPRANA:
CORRETEANDO
Andar, gatear, correr, saltar, lanzar y muchos otros movimientos, así como la estimulación de los
niños/as en edades tempranas les ayudan a crecer. Es por ello, que sin dejar de lado aspectos psicológicos y por supuestos patologías y limitaciones implícitas en cada individuo, un niño/a se desarrolla
correctamente si sus patrones de aprendizaje motriz están asentados gracias a la ayuda de sus educadores y padres. Por ello, en nuestro centro, se ponen los medios para desarrollar el aspecto psicomotriz, unido al desarrollo y la inteligencia. Viendo como nuestros niños/as descubren, al moverse,
el mundo por primera vez.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL:
COMPARTIENDO EMOCIONES
Este programa es el programa estrella de Trazos y Rayajos, ya que no solo ayuda a los niños/as, si no
que también ayuda a las familias. La sociedad actual nos lleva a vivir con prisas y muchos quehaceres:
con este programa pretendemos ¡parar! y tomar consciencia de nuestras emociones para poder
ayudar a los niños/as a que desarrollen una Inteligencia Emocional, una autoestima positiva y a
relacionarse con otros niños de manera positiva. Queremos ayudarles a gestionar y escuchar sus
emociones desde pequeños, empalizar, que “sientan” y se permitan sentir, lo que les facilitará modelar
sus relaciones y que puedan expresar libremente sus emociones.
El objetivo de este programa es favorecer una actitud positiva, para niños/as y mayores.
Fomenta el lenguaje positivo, los juegos, secuencias, canciones, yoga infantil, relajación y cuentos, con
todas estas actividades vamos invitándoles a conocerse y a sentir. Este proyecto es esencial para
desarrollar el conocimiento profundo de uno mismo, la empatía y una autoestima positiva.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN MUSICAL :
MIS PRIMEROS PASOS EN LA MÚSICA
Teoría del aprendizaje musical de Edwin E. Gordon. Descubrimiento del Talento
Nuestro programa de música fue impartido en Trazos y Rayajos por primera vez en España. Nuestras
profesoras están formadas por profesores de la “Audiation Institute”. Tiene como objetivo principal el
desarrollo del pensamiento musical a través del uso de la voz, escucha activa de melodías
especificas, y el uso del movimiento con el cuerpo. Consideramos la música muy importante en
todos los aspectos de la vida diaria: cada día estamos en constante búsqueda para motivar a los alumnos/as y en el descubrimiento de talentos. Nuestra canción de Trazos y Rayajos, creada y escrita
por el equipo del centro, es muestra y ejemplo de ello. La música es un medio divertido, motivador,
que te incita a la acción, a participar, además de que implica y relaciona estructuras cerebrales
separadas, socializa y enriquece nuestra sensibilidad porque es un lenguaje directo que transmite sentimientos. Está dirigido a todos los niveles y además, consta de una sección de escuchas
musicales donde van conociendo pequeños fragmentos de composiciones conocidas y a sus compositores: un taller donde vivencian a través de juegos las cualidades sonoras y el ritmo.
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MIS PRIMERAS PALABRAS:
BOOKY-ENGLISH (0-1) Y KIDS & US (2-3)
Este es uno de los proyectos específicos tanto para la prevención de las dificultades de lenguaje, como
para la estimulación del mismo. Dado que los alumnos/as que llegan al Centro están en un proceso de
incorporación de la lengua tanto en su aspecto compresivo como expresivo, nos preocupa mucho que
puedan ir desarrollando un lenguaje adecuado a su edad.
Para ello disponemos de un programa activo que permite estimular y evaluar esta área tan importante
en el desarrollo infantil, que aplicamos todos los días, durante todo el curso. También pretendemos la
introducción integral de la lengua inglesa con teacher bilingüe en el aula y nuestro programa
Booky-English, basado fundamentalmente en juegos, bits, música y motivación diaria. Para todos
nuestros alumnos de 2-3 se implementará en las aulas el método de Kids&us semanalmente.

PROGRAMA DE AJEDREZ EN EL AULA
Ajedrez en el Aula es una propuesta didáctico-pedagógica para el aprendizaje en niños/as mediante
la comprensión y la teoría de las Inteligencias Múltiples. Permite trabajar habilidades mentales como
calcular, visualizar, analizar y tomar decisiones y además, poner en práctica valores importantes como
la cortesía, aceptar normas y turnos de juego, respetar las ideas de los demás, responsabilizarse de
los propios actos y jugadas y entender que toda acción tiene sus consecuencias, entre otras.
El objetivo de enseñar ajedrez es convertir el aula en un gimnasio mental para desarrollar el pensamiento y fomentar los valores y las habilidades sociales. Con nuestro tablero gigante y con las
piezas grandes nos adentramos en el país de vainilla y chocolate desde donde empiezan a descubrir
este fantástico juego.
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA FAMILIAS:
ESCUELA DE FAMILIAS
Para las familias, desde el centro, habrá una escuela de familias, con charlas, tertulias, talleres, actividades, colaboraciones y jornadas familiares a lo largo del curso, y asesoramiento durante todo el año
en temas determinados de interés común.
Talleres de padres y familiares: Tanto escolares como extraescolares. Se programará a lo largo del
curso talleres para padres, donde se invitará a asistir todos aquellos padres y madres que puedan y lo
deseen. En estos Talleres serán los padres los encargados de ayudar a sus hijos/as o al centro en las
actividades escolares que se propongan.
Charlas: Se programará a lo largo del curso charlas para padres, a las cuales podrán asistir todos
aquellos padres y madres que puedan y lo deseen. En estas charlas se tratarán temas y problemas de
interés común. Después de cada charla se organizarán sesiones de talleres prácticos con los niños/as
sobre el tema tratado (por grupos reducidos, donde los padres tendrán que apuntarse previamente).
Cursos de formación: Para adquirir herramientas, recursos y habilidades en la crianza de los
niños/as.
Jornadas familiares y excursiones de convivencia: Se organizarán a lo largo del curso jornadas
familiares y excursiones de convivencia. Los días de excursiones y jornadas serán sábados o domingos, para facilitar la asistencia de todos.
Fiestas escolares: A lo largo del curso se irán realizando fiestas para celebrar los días que consideramos importantes y motivadores (9 de Octubre, Halloween, Día de la paz, Navidad, Carnaval, etc.)
Estas fiestas se celebraran con los niños/as y necesitaremos motivación y apoyo desde casa.
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PROGRAMA DE DESPERTAR DEL CUERPO:
YOGAPEQUES
Las sesiones de yoga peques son muy divertidas. Los niños/as conocen su cuerpo, su respiración y
sus emociones a través de posturas, juegos, canciones, cuentos…
Están enfocadas principalmente al despertar del cuerpo, a tomar consciencia del yo personal; se trabajan la respiración, la relajación, la atención, el autocontrol, el desarrollo de habilidades personales, el aumento de la autoestima, la relación con los otros, el equilibrio emocional y promueve
la gestión emocional. Todo esto repercute directamente en la salud.
Ofrecemos la posibilidad de parar y sentirse, reconocerse y vivir su cuerpo y sus experiencias de una
forma plena, consciente y en armonía. La diferencia nos hace únicos y especiales y en yoga se trabaja
de forma integral, respetando su individualidad.

La clase se convierte en una gran aventura, un viaje divertido y muy estimulante.
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POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
PROGRAMA COCINA FELIZ
En el diseño y elección de los platos que componen nuestro menú escolar anual es importante tener
en cuenta la ADECUADA ALIMENTACIÓN. Muchos aspectos participan en una buena alimentación,
y todos son tenidos en cuenta a la hora de diseñar el menú:

· Buena selección y elaboración de los alimentos.
· Ingredientes Bio y locales.
· Situación temporal: verano, invierno...
· Frutas y verduras de temporada.
· Hábitos y buenas costumbres.
· Momento de crecimiento y edad del niño/a.
· Características específicas del niño/a: alergias,
intolerancias, etc.
· Frutas y verduras de temporada.
El propósito básico de nuestro programa de alimentación es lograr una óptima nutrición para los niños
y niñas, preservar la integridad física y el correcto funcionamiento de las funciones vitales.
Comer requiere un gran aprendizaje, ya que es un acto que forma parte de la vida. La imitación
y el establecimiento de una rutina de costumbres serán elementos básicos. Para alimentar a los
niños/as debemos seguir las recomendaciones de los profesionales formados para ello.
Desde Cocina Feliz, se presta la máxima atención a esta ingesta de alimentos, a su composición y su
elaboración de manera natural y profesional. Nuestro menú es supervisado por distintos profesionales
y elaborado desde nuestro centro por un equipo de cocineros expertos en alimentación infantil.
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¡Todo el equipo de Trazos y Rayajos
estamos deseando que nuestras
aulas se llenen de alegría y felicidad!
¡Estaremos encantados de ser parte
de la educación de vuestros hijos/as!
C.E.I. TRAZOS Y RAYAJOS.
Rosana Guijarro Barceló (CEO y Directora), Nuria Mas Hernández (Directora pedagógica ) y
todo el equipo Trazos y Rayajos, estamos a vuestra disposición para cualquier información,
duda o aclaración.
Ponte en contacto con nosotros en:
info@trazosyrayajos.com
966 35 76 76
635 011 099

Volver al menú principal

