
• PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)
Somos un centro abierto a la innovación y a la aplicación de nuevas metodologías para
conseguir que el aprendizaje de nuestro alumnado sea significativo y motivador.
Todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  son  esenciales  en  este  proceso  de
aprendizaje: familias, docentes, alumnado y otros profesionales que colaboran en el buen
funcionamiento del centro.
Se imparten las enseñanzas de 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y Educación
Primaria (niveles de 1º a 6º). 

Estos son algunos de nuestros proyectos de innovación:

– Aprendizaje Basado en Proyectos. 
– Aprendizaje Cooperativo. 
– Proyectos Erasmus+ y Etwinning.

– Transición entre las etapas.
– Patios activos.
– Almuerzos saludables.

En  la  página  web  del  centro:  www.ceipalfonsoxelsabiorequena.es,  podéis  tener  más
información  sobre  la  dinámica  de  estos  proyectos  así  como  de  otras  actividades,
celebraciones, charlas, talleres, etcétera.

• PROGRAMA LINGÜÍSTICO
Los programas lingüísticos son los siguientes:
- PEPLI (Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural): Educación Infantil, 1º, 2º, 3º y
4º de Educación Primaria.
-  PPEC (Programa  de  Educación  Plurilingüe  en  Castellano):  5º  y  6º  de  Educación
Primaria.

Tanto  en  Educación  Infantil  como  en  Educación  Primaria,  se  imparten  las  áreas
lingüísticas de castellano, valenciano e inglés. 
En Educación Primaria,  las áreas no lingüísticas que se imparten en otra lengua son
Educación Física, en valenciano y Educación Plástica, en inglés.

• HORARIO DEL ALUMNADO
De octubre a mayo: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
Septiembre y junio: de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

• OTROS SERVICIOS
– Comedor Escolar (de septiembre a junio).
– Escuela Matinal (de 7.45 a 9h.), gestionada por el AMPA.
– Talleres optativos de lunes a viernes de 15.30 a 17 horas, de octubre a mayo.
– Este centro no cuenta con servicio de transporte.

• ZONA DE INFLUENCIA
Según lo establecido en la Comisión de Escolarización Municipal, la localidad de Requena
es zona única para la adscripción de los cuatro centros públicos. 

• IES DE ADSCRIPCIÓN
El instituto de adscripción de este centro es el IES OLEANA, Av. Alfonso X El Sabio, s/n.

 >> En la página web del centro, pronto se informará de la celebración de una 'jornada de
puertas abiertas' para las familias interesadas en matricular a sus hijos/as en el centro.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO


