
 
            
 
 

                       ANEXO I     (Cuadro comparativo de los Servicios Especializados Municipales para Primera Infancia) 
  

ASPECTO SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA  

(Zona centro) 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
EL TOSSALET  

(Zona la Cala Benidorm-Poniente) 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
LES CALETES 

(Zona Levante-Racó de l’Oix) 

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
LES FONTANELLES 

(Zona Els Tolls-Imalsa) 

Descripción Servicio de ludoteca municipal de 
gestión indirecta. 

Escuela Infantil Municipal de gestión 
indirecta. Empresa: Eulen Servicios 
Sociosanitarios SA. 
 

Escuela Infantil Municipal de gestión 
indirecta.  
Empresa: García Nimes SL. 

Escuela Infantil Municipal de gestión 
directa. 

Dirección C/ Mirador, 5.  Edif. Acacias IV.   
Telf: 96 683 00 08 

Av. Mont Benidorm, 7. 
Telf: 96 585 18 32 

Av. Ciudad Real, 6. 
Telf: 96 680 66 41 

Av. del Municipi, 18B 
Telf: 96 585 68 02 

Oferta de plazas Máximo 5 aulas para niños/as de 1 y 
2 años. 
- 1 año: 13 menores por sala 
- 2 años: 20  menores por sala 

2 aulas de 1 año (13 menores por aula)  
2 aulas de niños/as de 2 años (20 menores 
por aula) 

1 AULA DE BEBÉS (a partir de 4 
meses con 8 plazas);  
3 aulas de 1 año (13 menores por aula)  
3 aulas de 2 años (20 menores por aula). 

1 AULA DE BEBÉS (a partir de 4 meses 
con 8 plazas);  
4 aulas de 1 año (13 menores por aula)  
4 aulas de 2 años (20 menores por aula) 

Espacio Aprox. 225m2. 803m2 const.+ 347m2 de patios.  895m2 const.+ 439m2 de patios. 3.304m2 const.+ 1.220m2 de patios. 

Profesionales 5  técnicos/as superiores en 
Educación Infantil  
1 maestra de Educación Infantil 
1 psicopedagoga 
2 psicólogas 

1 director/a - maestra 
2 maestras de Educación Infantil 
2 técnico/a superior en Educación Infantil  
4 auxiliares de educador/a. 

1 director/a gerente 
3 maestras de Educación Infantil 
6 técnicos/as superiores en Educación 
Infantil  
3 auxiliares de educador/a 
1 maestra de inglés 
1psicóloga clínica 
1 psicóloga de lenguaje 

1 directora  
8 maestros/as de Educación Infantil  
2 técnicos/as de Educación Infantil 
homologadas   
6 auxiliares de educador/a 

Línea 
pedagógica 

Tiene la principal y global finalidad 
de favorecer el desarrollo del niño/a 
en una dinámica de interacción 
lúdica. 

Centro autorizado por la Conselleria 
d’Educació. Imparte el curriculum oficial de 
la Educación Infantil de Primer Ciclo. 

Centro autorizado por la Conselleria 
d’Educació. Imparte el curriculum oficial 
de la Educación Infantil de Primer Ciclo. 

Centro autorizado por la Conselleria 
d’Educació. Imparte el curriculum oficial de 
la Educación Infantil de Primer Ciclo. 

Calendario y 
horario 
 
(A título 
orientativo) 

Los 11 meses del año (De sept. a 
julio), de 8’00 a 17’00h, con horario 
flexible de 12’30 a 14’30h. para 
recoger a los niños/as para comer. 
Si hay demanda se puede ampliar el 
horario hasta las 19’00h. 
 
 

Los 12 meses del año (días laborables), de 
9’00 a 17’00h. 
Horario ampliado: de 7’30 a 9’00h. o de 
17’00 a 18’00h. 
Los niños/as que no utilicen el servicio de 
comedor tienen que ser recogidos en 
horario de 12’00 a 12’15h. 

Los 12 meses del año (días laborables), 
de 9’00 a 17’00h. 
Horario ampliado: de 7’30 a 9’00h. o de 
17’00 a 18’00h. 
Los niños/as que no utilicen el servicio de 
comedor tienen que ser recogidos en 
horario de 12’00 a 12’15h. 

Los 12 meses del año (en general días 
laborables, salvo algunas fechas concretas 
escolares): 
Otoño, Invierno y Primavera: de 9’00 a 
17’00h. Horario ampliado: de 7’30 a 9’00h. 
o de 17’00 a 18’00h. 
Verano: de 9’00 a 15’30 h. Horario 
ampliado: de 7’30 a 9’00h. o de 15’30 a 
16’30h. 

Comedor NO TIENE Tiene (comida mediodía y merienda). Tiene (comida mediodía y merienda). Tiene (comida mediodía y merienda). 

Idioma de 
relación 

Castellano y valenciano. 1 línea en castellano y 1 línea en 
valenciano. 

1 línea en castellano y 2 líneas en 
valenciano. 
Se imparte inglés en todas las unidades 

2 líneas en castellano y 2 líneas en 
valenciano. 

Observaciones No son deducibles los gastos para la 
Declaración del IRPF 

Horarios menos flexibles, por necesidad de 
organización interna y comedor. 
Son deducibles los gastos para la 
declaración del IRPF 

Horarios menos flexibles, por necesidad 
de organización interna y comedor. 
Son deducibles los gastos para la 
declaración del IRPF 

Horarios menos flexibles, por necesidad de 
organización interna y comedor. 
Son deducibles los gastos para la 
declaración del IRPF 

Subvenciones Centro no subvencionado por 
organismos supramunicipales. 

La Conselleria d’Educació suele convocar 
ayudas, cuyo importe depende del nivel de 
renta familiar. 

La Conselleria d’Educació suele convocar 
ayudas, cuyo importe depende del nivel 
de renta familiar. 

La Conselleria d’Educació suele convocar 
ayudas, cuyo importe depende del nivel de 
renta familiar. 


