
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 

 

Metodología  CEMEDETEMetodología  CEMEDETEMetodología  CEMEDETEMetodología  CEMEDETE    

Nuestra metodología pretende que el desarrollo de cada niño/a sea en función de su propia persona humana, 
entendiendo esta esencia como identidad, estabilidad, tolerancia y equilibrio, en sus relaciones con el medio, 
tanto interior como exterior. 

EL DESARROLLO no debe medirse bajo el denominador común de la edad sino bajo el denominador común de 
LA ARMONIA. 

El equipo educador del Centro de Educación Infantil DUDUA pretende ser la prolongación familiar y el lugar, el 
clima, el ambiente, que facilite, estimule y haga progresar, a través del juego. 

Por DESARROLLO ARMONICO entendemos la adquisición gradual y equilibrada de todas aquellas capacidades 
para las que está dotado como ser humano desde el germen de su nacimiento. Estas capacidades se van 
conquistando por maduración, por impulso propio y la imitación, y con el tiempo, a través del juego estimulante. 

EL DESARROLLO ARMONICO DEL NIÑO (vuestro hijo/a) le permitirá construir unas bases sólidas para así 
acceder a los aprendizajes de los instrumentos básicos de nuestra cultura como la lectura, la escritura y las 
matemáticas, de manera que pueda acceder más adelante a los conocimientos de nuestro entorno social. 
Consideramos que la Escuela Infantil no se puede llevar a cabo sin una colaboración total, constante e interesada 
con la acción familiar, particularmente del papá y mamá. 
 

Breve historia del centroBreve historia del centroBreve historia del centroBreve historia del centro    

DUDUA nace hace 30 años de la mano de un grupo de educadores/as que, entusiasmados por la educación, 
deciden aventurarse en el mundo de la escuela infantil. 

En un principio “el juego por el juego” fue el objetivo del centro, que el niño identificase la escuela como un 
lugar donde se lo pasaba bien, pero nos dimos cuenta que nos faltaba una metodología, una columna vertebral 
que organizara todas aquellas experiencias lúdicas. 

De la mano de Enrique Juan, nuestro psicólogo y maestro, descubrimos la metodología  CEMEDETE. En un 
principio constituyó una herramienta de trabajo muy útil, ya que nos permitía conocer aquellos aspectos del 
niñ@ poco estimulados. 

Nuestra labor de esta manera fue mucho más eficiente: podíamos ayudar al niñ@ a construirse armónicamente, 
estimulando aquellas áreas-parámetros más deficientes y acompañarl@ en sus desarrollos posteriores. Esta 
metodología también nos permitió trabajar con niños afectados por enfermedades o con problemas que afectan 
al desarrollo o a la adaptación escolar, fundamentalmente Down. 

Nos dimos cuenta que no solo bastaba con tener una buena herramienta de trabajo y una buena organización. 
Necesitábamos formar un equipo de educadoras para llevar a cabo esta labor de estimulación tan importante, ya 
que todos los momentos de la escuela estaban pensados para activar el desarrollo armónico en el niño y no solo 
para la simple contención (no queríamos “guardar” a los niños). Y al final conseguimos lo que perseguíamos 
desde un principio: tener una buena y consistente herramienta de trabajado y dos educadoras por 
aula permanentemente y formadas con esta metodología. 

Desde al primer momento fuimos conscientes que el centro tenía un segundo reto que conquistar: acercar la 
escuela a casa. Necesitábamos que en esta labor educativa los padres, como primeros educadores, encontraran 
su sitio y participaran activamente en conocer a través de Charlas-taller, Escuela de Padres y DVDs trimestrales 
filmados en cada una de las aulas, para que pudieran constatar cómo se habían conseguido a través del juego 
estimulante los objetivos perseguidos en el trimestre. 

Con el tiempo aquello, que comenzó como una aventura, se convirtió en un equipo de educador/as que todos los 
días dan lo mejor de sí mismos para construir el mejor proyecto posible de cada uno de sus niñ@s y 
entendiendo, como dice el Dr. Moyá, que la educación solo puede ser un acto de amor. 

 
Tomás Gámiz – Director Pedagógico 



      El Método Cemedete 

Si método significa camino, el método Cemedete es un camino seguro que nos conduce desde el embrión hasta la madurez 
del ser humano, o sea, su plenitud como persona. 
 
Según el modelo Cemedete la madurez del ser humano consiste fundamentalmente en las siguientes categorías básicas: 

� La consciencia 
� La comprensión 
� La presencia de ambas a través de la memoria 
� La capacidad de aplicación de la voluntad 
� La plena fisiología de la biología corporal 

 
El proyecto genético de cada ser humano le facilita a cada uno el instrumento necesario e indispensable para poseer un 
cuerpo capaz de albergar y mantener un sistema nervioso con todas sus estructuras de función, pero la genética no le ofrece 
el sentido metafísico de sí mismo, ni la significación lógica de los sucesos que le ocurren o que ocurren a su alrededor dentro 
del campo de su percepción. Tampoco le ofrece el valor de cada acontecer. 
 
Es decir, que el modelo de ser humano al que el método Cemedete nos conduce, es un ser cuya masa de neuronas no es 
suficiente para explicarlo ni para sostenerlo; es un ser que además de poseer todo cuanto el cerebro puede conseguir por sus 
funciones a pleno rendimiento, además posee una mente de orden metafísico que confiere sentido a todo lo que el ser 
humano conoce de sí mismo y de la realidad que le entorna. 
 
Un ejemplo simple que facilite la comprensión de las explicaciones anteriores, nos lo ofrece el hecho real y científicamente 
demostrado (método experimental racional) que el cerebro sano de un niño sano pero adoptado y criado por un animal 
salvaje, nunca logra llegar a la madurez del adulto humano. Ni siquiera consigue llegar a la bipedestación, ni al habla, ni a la 
consciencia de su propia existencia como individuo (El niño salvaje de Aveyron). 
 
En el otro extremo del mismo ejemplo una niña afectada por una encefalitis (lesión grave del cerebro) post-sarampionosa a 
los pocos meses de edad, llegó a la plena madurez aplicando un método de comunicación y desarrollo facilitado por una 
educadora (Anna Sullivan) quien no pudo recuperar las funciones cerebrales que Hellen Keller había perdido por la 
enfermedad (ciega y sorda), pero que supo “aprovechar” las que habían sido conservadas y estimularlas y organizarlas lo 
suficiente para que Hellen pudiera poseer la conciencia, la comprensión, la memoria y la voluntad propias de un ser humano 
adulto, aún sin poseer una fisiología corporal plena y completa. 
 
Hellen Keller seguía siendo ciega y sorda cuando a los 33 años le otorgaron el doctorado universitario en la Sorbona de París. 
 
El método Cemedete es un camino eficaz y seguro para desarrollar las capacidades genéticas y biológicas en busca de la 
plena madurez como persona de todos los niños cuya enfermedad o trastorno los convierte en distintos. 
Este desarrollo se estimula utilizando técnicas lúdicas de carácter experimental y ofreciendo desde el primer momento el 
propio modelo mental del “terapeuta – educador” a través de la comunicación intersubjetiva, recíproca e intencional dentro 
del espacio coloquial constituido por la presencia de ambos (niño/a y educador – terapeuta). 
 
El camino sigue la senda que le indica la teoría de los niveles armónicos del desarrollo, la cual es el resultado de un amplio 
estudio estadístico realizado con los datos procedentes de la observación del desarrollo de los niños/as sanos y normales 
durante los 10 primeros años. 
 
Este estudio estadístico ofrece la descripción de las etapas, los niveles y los parámetros con los que se “construye” la 
estructura rítmica, de la psicomotricidad, la comunicación, la comprensión y la sensocepción del ser humano sano y normal 
durante la realización concreta de su potencial como ser humano, es decir, durante su infancia y adolescencia. 
 
Mientras se va “andando el camino”, o sea, desarrollando el programa de cada etapa, se establece una comunicación 
personal interactiva entre la mente del educador – terapeuta y la mente que progresivamente se va formando en el niño/a. 
 
Los programas de activación armónica que hoy aplica el método Cemedete son el resultado de cincuenta años de experiencia 
y de muchos miles de niños/as, tanto sanos como enfermos, a los que hemos atendido los cemedetistas de todo el mundo. 
Dudua es uno de los centros pioneros en la aplicación del método Cemedete a la educación preescolar. 
 

Dr. José Moyá Trilla 
 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    SOLICITUD PLAZA CURSO ESCOLAR 2023-2024 - 1ºCICLO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

D./Dª: ____________________________________________________________________  
Solicita plaza para el aula de: ____  0-1 años / ____ 1-2 años / ___  2-3 años, para el/la menor 
nacido/a en 2023 (0-1 años); nacido/a en 2022 (1-2 años);  nacido/a en 2021 (2-3 años). 

FOTO 
 
 
 
 

DATOS DE ALUMNO (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS) 
 
NOMBRE: _______________________________        APELLIDOS: ____________________________________________________________ 
 

SIP (incluye los 2 dígitos primeros): ____________________________   ;   Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____ 
 
DATOS DEL PROGENITOR 1 (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS) 
 
NOMBRE: __________________________________;       APELLIDOS: _____________________________________________________________  
 

DIRECCIÓN: _________________________________________________; CÓDIGO POSTAL: ________; POBLACIÓN: ______________________;  
 

DNI: _______________________; TELÉFONO MÓVIL: _____________________; E-MAIL: _______________________ @ __________________ 
 
DATOS DEL PROGENITOR 2 (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS) 
 
NOMBRE: __________________________________;       APELLIDOS: _____________________________________________________________  
 

DIRECCIÓN: _________________________________________________; CÓDIGO POSTAL: ________; POBLACIÓN: ______________________;  
 

DNI: _______________________; TELÉFONO MÓVIL: _____________________; E-MAIL: _______________________ @ __________________ 
 
 
DATOS DE CONTACTO (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS) 
 

E-MAIL: ___________________________  @  _________________________________ 
(Solo una dirección de e-mail. Aquí se enviarán regularmente emails comunicando información importante del cole, novedades, 

enlaces a la web con información de interés, desglose de facturas informativas, claves para acceso a los videos trimestrales, etc…) 
 
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: _________________________ 
 (Solo un teléfono móvil.) 

 
Otros teléfonos de interés: 
_________________________________   Móvil: ___________ 
_________________________________   Móvil: ___________ 
 
DATOS BANCARIOS - Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE.  Adjuntar fotocopia de la hoja con el número de cuenta bancaria 
 

NOMBRE TITULAR: _____________________________________; APELLIDOS TITULAR; ___________________________________________ 
 
D.N.I/PASAPORTE________________________ 
 
NÚMERO DE CUENTA (IBAN): _________________________________________________________;   Día de cobro: el 5 de cada mes 
 

 
 
FIRMA DEL TITULAR: 
 
 
 
 
 
Fdo: _____________________________________ 
 



 
 
                         CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable 
del tratamiento 

ESCUELA INFANTIL DUDUA SL (en adelante, “ESCUELA INFANTIL DUDUDA”).  
CIF: B40610933. 
 
Calle Maestro Valls 36-38 bajos. 46022. Valencia (Valencia) 
Tel. 963555060 

Finalidad del 
tratamiento  

Los datos de carácter personal facilitados en la entrevista inicial, así como en el presente documento, serán 
tratados con la finalidad de posibilitar la gestión del Alumno a nivel académico y administrativo, así como la 
gestión de las actividades desarrolladas por el centro educativo y llevar a cabo la orientación psicopedagógica y 
educativa de los alumnos del centro. 

Tratamiento 
imágenes de 
los alumnos 

Durante el transcurso del período escolar, son captadas y utilizadas imágenes de los alumnos en la 
composición de archivos gráficos o vídeo para informar de las diferentes actividades escolares o extraescolares 
organizadas por ESCUELA INFANTIL DUDUA. Estas imágenes nos sirven de material gráfico de soporte para 
la página web y otras publicaciones que solemos realizar a lo largo del curso y que posteriormente podrán ser 
utilizadas en las entrevistas con los diferentes padres interesados para dar a conocer el trabajo que nuestro 
centro realiza con sus alumnos/as. Asimismo, es una manera excelente para los padres de conocer las 
actividades que sus hijos realizan en el centro, pues se dará acceso a las mismas a través de la web de la 
ESCUELA INFANTIL DUDUA.  
Con el fin de recabar el consentimiento para el tratamiento de la voz e imagen de su hijo con las finalidades 
indicadas, marque la siguiente casilla con un aspa.  
 
 
En caso de no marcarla entenderemos que no autoriza a que su hijo aparezca en las composiciones 
audiovisuales que el centro realiza y no será filmado ni aparecerá en las actividades que se filmen. 
En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de la imagen del menor para los fines señalados, de acuerdo 
con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Ud. podrá, en cualquier momento, manifestar la 
no conformidad al centro, por escrito, a la dirección arriba indicada y adjuntando fotocopia del DNI. 

Plazo de 
conservación 

Los datos se conservarán mientras se mantenga vigente la relación que vincula al alumno con el centro 
educativo y, mientras que no ejerza su derecho de oposición o supresión.  
No obstante, aquellos datos que deban conservarse por obligación legal se mantendrán durante el periodo de 
tiempo en que puedan derivarse responsabilidades. 

Legitimación Los datos son tratados en base a la relación existente entre el Alumno y el centro educativo.  

Destinatarios 
de los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a: 
- Entidades bancarias para la realización de cobros o pagos, 
- A la entidad aseguradora con la que el Centro contrate para la gestión de los accidentes que los alumnos 
puedan sufrir. 
-  Al equipo médico contratado para efectuar las revisiones médicas periódicas. 
- Al Ayuntamiento donde estén empadronados o residan los alumnos a efectos de la gestión de concesión de 
becas, subvenciones y demás competencias legítimas por parte del Ayuntamiento. 
- A Consejería de Educación y, en su caso, Ministerio de Educación para el ejercicio de sus competencias.  

Derechos 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, 
Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. 
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la 
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal 
o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del 
mismo.  
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Firma 

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de los datos personales, 
firmo la presente.  
 
Firma Padre / Tutor                                                                         Firma Madre/Tutora 
 
 
 
 
 
Fdo: ___________________                                                           Fdo: __________________ 
DNI: ___________________                                                           DNI: ___________________ 
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FOTO 

Vivo en la calle:  
________________________________________ 
CP: ______ de _____________________ 
 
Teléfonos y mail de contacto: 
Nombre_______________________ Móvil: __________ 

Correo Electrónico: _____________________________ 

 
Dirección: ___________________________________ 
CP: ______  de ____________________________ 

Nombre ______________________ Móvil: __________ 

 
Correo Electrónico: ___________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

CP: ______  de ____________________________ 
 
Otros teléfonos: 
___________________________ Móvil: ___________ 
___________________________ Móvil: ___________ 
 
HORARIO COMPLETO (MAÑANAS Y TARDES) 
Horario normal Entrada mañanas: 9:00  a 9:30h  
Horario normal Salida mañanas: 12:00h 
Horario normal Entrada tardes: 15:00 a 15:15h 
Horario normal Salida tardes: 17:00h 
 
HORARIO PARCIAL (MAÑANAS O TARDES) 
Horario parcial Entrada mañanas: 9:00  a 9:30h  
Horario parcial Salida mañanas: 12:00h 

Horario parcial Entrada tardes: 15:00 a 15:15h 
Horario parcial Salida tardes: 17:00h 
 
Horarios especiales (antes 9:00h o después 17:00h): 
(Marcar con una X) 
__Solicito entrada desde las 7:00 de la mañana 
__Solicito entrada desde las 7:30 de la mañana 
__Solicito entrada desde las 8:00 de la mañana 
__Solicito entrada desde las 8:30 de la mañana 
__Solicito salida por la tarde a las 18:00h 
 
___ ME QUEDO A COMER 

Observaciones: 
Enfermedades a tener en cuenta: 
 
 
 
 
 
Alergias a / Intolerancias alimentarias 
 
 
 
 
 
Intervenciones quirúrgicas: 
 
 
 
 
 
Acontecimientos significativos:  
 
 
 
 
 
 
Algo más que considere debamos saber: 
 
 
 
 
 
En caso de convulsión febril, indicarlo aquí:  

Nombre y apellidos: _____________________________________________________ 

Fecha nacimiento Día: ______ Mes: __________ Año: ___________ 

Nº SIP: __________________________(número completo incluye los 2 dígitos primeros) 

FICHA INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 2023-2024 DEL MENOR MATRICULADO 



 

                         ENCUESTA SOLICITUD ADMISION CURSO 2023-2024 
 
 

Nombre alumno/a: ___________________________________________________________________________________ 
 
¿Es la primera vez que asiste a la escuela?   SI ____    NO____ 

 
¿Qué espera Vd. de una escuela infantil? – Explíquese con detenimiento 
 
 

 
 

 
 

 
 
¿Cómo nos ha conocido? 
 

 
 

 
 
¿Tienen alguna referencia de nuestro Método de Educación? ¿Están interesados en él?  
 
 

 
 

 
 
Cuéntenos un día de la vida de su hijo/a 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
¿Cómo le gustaría que fuera su hijo/ a los 20 años? 
 
 

 
 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ServiciosServiciosServiciosServicios    
 

Horarios especiales de mañana y tarde

Comedor 

� Elaboración de menús propia.

� Atención personalizada en el comedor 
con menús de adaptación.

 

Educación 

� Dos educadoras por aula.

� Programaciones adaptadas 
nivel evolutivo de cada aula.

� Tutorías personalizadas.
 

Este centro de Educación Infantil dispone de 

todos los requisitos y autorizaciones necesarias 

para su normal funcionamiento.
 

Escuela de Padres 
� Compuesta por varias reuniones 

informativas y educativas para nuestros 
papás y mamás. 

� Charlas-Taller que cubren los Parámetros 
educativos: Motricidad Gruesa, Motricidad 

Fina, Percepción, Ritmo y Control e inhibición 
y Lenguaje. 

� Charlas informativas de Nutrición
Ortodoncia, Primeros Auxilios

 

Hacemos tres grabaciones a lo largo del curso 
escolar (una por trimestre) de las actividades 
que se realizan en el aula intentando mostrar 
en imágenes como se han ido 
todos los objetivos que nos hemos propuesto 
a través del juego, cubriendo los Parámetros 
antes citados. De esta forma se puede ver la 
evolución del niño/a a lo largo del curso.  
Grabaciones disponibles a través de nuestra 
plataforma privada de videos. 

 

Estas grabaciones son totalmente gratuitas

 

    

Horarios especiales de mañana y tarde 

Elaboración de menús propia. 

Atención personalizada en el comedor 
de adaptación. 

Dos educadoras por aula. 

Programaciones adaptadas para cada 
evolutivo de cada aula. 

Tutorías personalizadas. 

Este centro de Educación Infantil dispone de 

todos los requisitos y autorizaciones necesarias 

onamiento. 

 
Compuesta por varias reuniones 

informativas y educativas para nuestros 
 

Taller que cubren los Parámetros 
Motricidad Gruesa, Motricidad 

Fina, Percepción, Ritmo y Control e inhibición 

Nutrición, 
Primeros Auxilios... 

Hacemos tres grabaciones a lo largo del curso 
escolar (una por trimestre) de las actividades 
que se realizan en el aula intentando mostrar 
en imágenes como se han ido conquistando 
todos los objetivos que nos hemos propuesto 
a través del juego, cubriendo los Parámetros 
antes citados. De esta forma se puede ver la 

del niño/a a lo largo del curso.  
Grabaciones disponibles a través de nuestra 

 
Estas grabaciones son totalmente gratuitas. 

Escuela de 

Julio 
 

 

Destinada a los alumnos del centro que 
permanezcan este mes de Julio en la escuela y 
para niños y niñas que vienen a pasar con 
nosotros el mes de julio.
 

Atendidos por dos Educadores en cada aula.
 
En este mes de Julio tenemos nuestra 
de Verano en la que hacemos  actividades 
lúdicas, deportivas, culturales y educativas 
para niños de 3 a 11
grupos, un grupo de 3 a 6 años y otro de 7 a 
11 años, con una programación adaptada a 
cada uno de los dos grupos.
         Distribuidos en 4 aulas:

� Aula de 3
� Aula de 5
� Aula de 6
� Aula de 8 a 11 años

 
                 Actividades

� Cursillo de natación en la Piscina de 
Ayora 

� Actividades lúdicas culturales que 
cubren las artes escénicas, plásticas y 
música, así como talleres didácticos y 
tradiciones 

� Clases de Equitación, Surf, Escalada y 
cocina 

� Cada semana tenemos excursiones 
culturales:  

� Visitas a museos históricos, de Bellas 
Artes, Arqueológicos, de Medio 
ambiente,... etc. 

� Excursiones a Parques de juego
Parques de Educación Vial y Bolera

� Clases de repaso y para hacer los 
deberes del verano.

 
Podéis consultar la escuela de verano de Julio 

pasado en la web: 
 

Atención desde las 9:00h hasta las 17:00h.
Se puede solicitar horario especial

Comedor adaptado a sus necesidades.

ABRIMOS AGOSTO 
PARA NIÑOS/AS DE 0

 

Escuela de Verano 

 y Agosto 

Destinada a los alumnos del centro que 
permanezcan este mes de Julio en la escuela y 
para niños y niñas que vienen a pasar con 
nosotros el mes de julio. 

Atendidos por dos Educadores en cada aula. 

En este mes de Julio tenemos nuestra Escuela 
de Verano en la que hacemos  actividades 
lúdicas, deportivas, culturales y educativas 
para niños de 3 a 11 años, divididos en dos 
grupos, un grupo de 3 a 6 años y otro de 7 a 
11 años, con una programación adaptada a 
cada uno de los dos grupos. 

Distribuidos en 4 aulas: 
Aula de 3-4 años 
Aula de 5-6 años 
Aula de 6-7 años  
Aula de 8 a 11 años 

Actividades 
Cursillo de natación en la Piscina de 

Actividades lúdicas culturales que 
cubren las artes escénicas, plásticas y 

a, así como talleres didácticos y 

Clases de Equitación, Surf, Escalada y 

Cada semana tenemos excursiones 

Visitas a museos históricos, de Bellas 
Artes, Arqueológicos, de Medio 
ambiente,... etc.  
Excursiones a Parques de juegos, 
Parques de Educación Vial y Bolera 
Clases de repaso y para hacer los 
deberes del verano. 

Podéis consultar la escuela de verano de Julio 
pasado en la web: www.ceidudua.net 

Atención desde las 9:00h hasta las 17:00h. 
Se puede solicitar horario especial. 

Comedor adaptado a sus necesidades. 
 

ABRIMOS AGOSTO  
PARA NIÑOS/AS DE 0-8 AÑOS 



 

                                   Honorarios 
 

Inscripción para todas las aulas  100€ para matricularse por primera vez (Hermanos y antiguos alumnos 50€) 

Mensualidades 

Aulas 0 -1 años 
Asistencia mañana y tarde  375€ - 100€ Bono Dudua = 275€ - Cheque Escolar (si es concedido) 

Aulas 1 a 2 años 
Asistencia mañana y tarde 300€ - 100€ Bono Dudua = 200€ - Cheque Escolar (si es concedido) 

Aulas 2 a 3 años 
Asistencia mañana y tarde  GRATUITO (NACIDOS 2021) 

Aulas de 0-1 años 
Asistencia SOLO mañanas o tardes 250€  

 

Aulas de 1 a 2 y de 2 a 3 años 
Asistencia SOLO mañanas o tardes 200€ 

 

Comedor mensual 
 

Incluye las 3h entre el periodo de mañana y tarde, comida elaborada por nuestra cocinera, siesta y asistencia de educadoras. 
 

• Para alumnos/as NO beneficiarios de Cheque Comedor:  155€ 
• Para alumnos/as beneficiarios de Cheque Comedor:  155€ - Cheque comedor 

 

Comedor diario 
 

Incluye las 3h entre el periodo de mañana y tarde, comida elaborada por nuestra cocinera, siesta y asistencia de educadoras: 15€ 
 
 

Horario Normal: Mañanas entrada de 9 a 9:30h y a las 12:00h la salida. Tardes de 15:-15:15h entrada y 17h la salida. 
Horario Especial 
Entrada de 7:00h - 8:00h: 30€               Entrada de 8.00h a 9:00h: 45€        Entrada de 8:30h a 9:00h: 30€ 
Salida a las 17:30h: 30€                       Salida a las 18:00h: 45€ 
 

En el caso de necesitar otro horario especial, consultar. 
 

3 Cuotas material que se abonarán en los meses de Octubre, Diciembre y Abril: 35€ 
 

                                   AYUDAS 
 
 

Conselleria de Educación - Bono Infantil 
 

Como centro autorizado por Conselleria de Educación, Dudua solicita y gestiona la ayuda que hasta la fecha oferta la 
Conselleria de Educación en nombre de las familias. Esta ayuda es concedida en función de la renta de las familias, siendo 
beneficiarios de la misma casi el 95% de nuestros alumnos el curso 2022-2023. Desde Dudua os iremos informando de plazos 
y novedades. Así mismo, llegado el momento os solicitaremos la documentación necesaria, que presentaremos nosotros. 
 

Datos de la Convocatoria 2022 - 2023  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Aula Importe mínimo concedido Importe máximo concedido  
0-1 años 70 €/mes 220 €/mes  Fotocopia DNI papá y mamá 
1-2 años 70 €/mes 120 €/mes  Fotocopia SIP niño/a 
2-3 años GRATUITO GRATUITO  Fotocopia libro familia COMPLETO 

 

Este centro, hasta que se den las ayudas de Bono Infantil del curso escolar, adelantará en cada mensualidad  
desde el mes de septiembre la cantidad de 100€. 

 

 
Ayuntamiento de Valencia – Cheque Escolar y Cheque Comedor 

 

Junto con el Bono Infantil, también podéis ser beneficiarios de las ayudas para escolarización y comedor que concede el 
Ayuntamiento de Valencia. Estas ayudas son solicitadas por las familias directamente, y se bareman por renta. Desde Dudua 
os avisaremos cuando sean las fechas de presentación de la convocatoria. 
 

                                 Además, Dudua concede a las familias 
 

 
Apertura en fiestas de Navidad, Fallas y Pascua 
 

Cumplimos con el calendario laboral, dando servicio las fiestas de Navidad, Fallas y Pascua sin que ello 
suponga un incremento en la mensualidad, pero debiendo respetar los puentes marcados como festivos en el calendario 
por la Conselleria de Educación y Ayuntamiento de Valencia. 
 

Ello supone que los menores matriculados en Dudua disfrutan anualmente de 10 a 15 días  
totalmente gratuitos, si tenemos en cuenta la suma de los días festivos de Navidad, Fallas y Pascua. 

Este curso, como novedad, incluimos en nuestro horario la 
posibilidad de asistir solamente mañana o tarde al cole. Por 
ley, estas opciones solo son válidas si no se es beneficiario de 
las ayudas a la escolarización. 



 
 
                                                INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO: 
 

El Centro  dispone de un Seguro Escolar.  
 

Cuando tenga que recoger al niño/a alguien no conocido por el  personal de la escuela, rogamos avisen siempre 
con antelación. 
 

Es muy importante que los niños estén en el colegio antes de las 9:30h y de las 15:15h y que sean 
respetados los horarios de entradas y salidas. 
 

Os iremos informado a través de la página web del centro www.ceidudua.net en lo relativo a agenda, menús, 
noticias, documentos y descargas de documentos que pueden ser de utilidad. 
 

Algunas notas finales IMPORTANTES: 
 

• Recomendamos no traiga a la escuela golosinas y juguetes así como pulseras y pendientes de oro. 
• Es muy conveniente la revisión periódica de las uñas. 
• Evitar traer cualquier tipo de medicación a la Escuela.  
• Si hubiera que suministrar algún tipo de medicación deberá ir con la receta médica, la 

autorización de los padres para dar esta medicación, así como la cantidad y la hora. 
Documento que se entrega por la escuela o se descarga de la web. 

• ENTREGAR DICHOS MEDICAMENTOS SIEMPRE A LAS  EDUCADORAS. Nunca en la cartera. 
• La hoja del menú mensual se dará el primer día del mes, en él se incluirá el menú de almuerzos y 

meriendas. 
• En caso de baja, rogamos avisen con un mes de antelación y por escrito renunciando a la 

plaza, así como en caso de enfermedad. En el caso de renuncia de la plaza no se devolverá el 
importe de la inscripción. 

• La falta de asistencia no supone una reducción de la mensualidad. 
 

El centro dispone de chándal de invierno y chándal de entretiempo y verano, aunque no es obligatoria la compra 
de estas prendas. Así mismo, SI que se aconseja la compra de un chándal bicolor para niños/as de las 
aulas de 2 a 3 años (derecha= verde e izquierda = rojo) ya que con este chándal se trabajan los martes y 
jueves la lateralidad (distinguir la derecha de la izquierda) 
 
¡¡¡¡Atención¡¡¡  ¿Qué deben traer a la escuela diariamente? 
 

• Muda completa (incluido zapatos y calcetines) 
• Vaso con su nombre 
• Si lleva paquete, incluir uno para cambio de la mañana, otro para el cambio de la tarde y otro para 

urgencias 
• Si se queda a comer, incluir uno  más. 
• Un paquete de toallitas jabonosas 
• La ropa, abrigo y cartera debe ir marcada con el nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2023-2024 - 4 SEPTIEMBRE 2023 


