
Los Olivos se diferencia de otros centros, de ser un 

espacio abierto a la naturaleza, rodeado de árboles, 

amplios jardines, juegos infantiles, además de contar 

con las mejores educadoras de su ámbito, para que 

cuando las familias lleven a sus hijos al centro tengan 

la confianza y seguridad de que los están dejando en 

buenas manos. Utiliza el proyecto innovador de 

“GRANDES TALENTOS” basado en las inteligencias 

múltiples 

 

Disponemos de un servicio de comedor 

escolar propio, autorizado por Sanidad, 
donde diariamente, en nuestras cocinas, se 
realiza un menú mediterráneo fresco y 
enfocado a los niños, realizado por una 
profesional en el sector de la hostelería. 

Nuestros centros se encuentran abiertos 

durante todo el año, de 07:45 a 17:00 

horas, en relación al curso escolar. Las edades 
comprendidas de los niños que acuden al 

centro son de 0 a 3 años, siempre separados 
por edades y supervisados por nuestras 

educadoras y profesoras infantiles 

competentes y tituladas. 

 
Muchos niños han pasado desde el 

comienzo por nuestras instalaciones, 

llegando incluso a día de hoy, los mismos 

padres que en su día fueron alumnos, a 

traer a sus hijos. 

Es por ello, por lo que a base de esfuerzo, 

dedicación y cariño hacia los niños, los paps 

nos han convertido en uno de los centros 

de enseñanza más valorados de la provincia 

de Alicante, y por todo ello les estamos 

agradecidos de todo corazón por la 

confianza que han demostrado en nosotros 

dejando en nuestras manos la educación de 

sus hijos. 

El gabinete psicopedagógico junto con las tutoras ayuda a mejorar la calidad de aprendizaje de los 
niños y actuar de inmediato en cualquier problema que pueda presentar cualquiera de los niños del 
centro. 

Este servicio también está disponible para los papis, mediante citas individuales o escuelas de padres, 
ya que es muy importante saber actuar en estas edades tan tempranas en diversas situaciones. 

Llevamos a cabo una enseñanza de las 

lenguas (inglés y valenciano) de 

manera natural, mediante las actividades 

diarias, el juego y la diversión. 

 
  
 

 

 
 

 

SI EL NIÑO SE SIENTE FELIZ, CÓMODO Y SEGURO, TENDRÁ MUCHA MÁS CAPACIDAD DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 


