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 PLAN DE ORGANIZACIÓN DE CENTRO   

       LLAR D’INFANTS PIU PIU 

     CURSO ESCOLAR 2022  2023 

                                         Educación Infantil – Primer Ciclo 

Act. 15 de Septiembre 2022 
 
El Plan de Organización de Centro, recoge todos aquellos aspectos relevantes que debemos tener en 
cuenta en el curso escolar 2022 – 2023, a nivel organizativo, pedagógico, de medidas de seguridad e 
higiene 
 
Este Plan de Organización se adecuará según las instrucciones que vayan dictando el Departamento de 
Educación. Siguiendo dichas instrucciones iniciamos un nuevo curso escolar sin medidas extraordinarias 
relacionadas con el Covid, aunque continuaremos aplicando algunas de prevención que se detallan en 
este documento. 
 
ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
El objetivo es iniciar un curso escolar con la mayor normalidad posible a nivel pedagógico, 
adoptando todas las medidas en relación con la prevención.   Favoreciendo  la continuidad de los 
aprendizajes con la mayor normalidad, siguiendo las instrucciones sanitarias y garantizando la 
función social de la escuela. 
Continuaremos así, trabajando como hasta ahora alrededor de estos pilares: medidas de protección, 
trazabilidad, seguridad e higiene. 
 
La Organización pedagógica en cuanto a los contenidos curriculares, seguirá siendo la misma que se 
venía desarrollando en cursos anteriores. Dando continuidad a los proyectos educativos característicos 
de Piu Piu. Fomentando interdisciplinariedad entre las áreas de conocimiento y desarrollando el proyecto 
de educación de movimiento, inglés, literario, musical, de descubrimiento… 
En este nuevo curso, hemos preparado algunas novedades y nuevos proyectos vinculados directamente 
con el descubrimiento y el pensamiento científico, nuevas estrategias literarias,... en la web, podremos 
seguir el hilo a los proyectos de aula que se llevarán a cabo. 
 
Cada grupo de niños/as tendrá su tutora de referencia, se informará a las familias al inicio del nuevo 
curso escolar. La comunicación con las familias, se hará de viva voz a las entradas y salidas de niños/as 
y utilizando la agenda escolar como medida de comunicación.  Mediante contacto telefónico y a través de 
tutorías presenciales, individuales y grupales. 
Cualquier consulta o duda que pueda surgir en las familias, pueden contactar con el Centro a través de la 
tutora o mediante los datos que apareen en la web.  
 
En el caso que suceda un nuevo confinamiento del Centro, se decidirán las medidas más convenientes 
para dar continuidad el proyecto, siguiendo las pautas marcadas por los organismos pertinentes.  
. 
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ORGANIZACIÓN  DE GRUPOS DE ALUMNOS/AS, PROFESIONALES Y ESPACIOS 
 
 Criterios generales 
 

En este nuevo curso escolar, que inicia el 5 de Septiembre, Piu Piu  1 acogerá grupos de niños/as 
menores de un año (de 0 a 1 año), grupos de niños/as de uno a dos años y grupos de niños/as de 
dos a tres años. 
 
Los criterios de agrupamientos se establecen en función del proyecto educativo y teniendo en cuenta 
la propuesta organizativa del Centro. En todo caso los grupos siempre serán heterogéneos y se 
facilita la interacción entre ellos, en diferentes propuestas y proyectos de aula o generales de Centro. 
 
 
El número máximo de niños/as por grupo, se realiza teniendo en cuenta las directrices del 
Departamento de Educación: 
 
- Niños de 0 a 1 año: 8 niños/as máximo. 
- Niños de 1 a 2 años: 13 niños/as máximo. 
- Niños de 2 a 3 años: 20 niños/as máximo. 
 
En función del proyecto educativo, organizativo y los niños/as que asisten al Centro se organizarán 
los grupos.  
 
A continuación se detalla la constitución de los grupos estables, actualizado el 15 de Septiembre de 
2022: 

GRUPO ESPACIO DE 
REFERENCIA 

Nº DE NIÑOS/AS TUTORA 

0-1 MAÑANA PICAROLS 4 Jennifer Brandariz Castellano 

1-2 MAÑANA XIULETS 10 Mireia Mas Velázquez 

1-2 MAÑANA CAMPANETES 10 Agnès Parera Jiménez 

2-3 MAÑANA  TIMBALS 19 Rosa Mir Pérez 

Júlia Caparrós 

0-1 TARDE PICAROLS 2 Marina Solé Curcó 

1-3 TARDE 

 

TRIANGLES 6 Anna Aguilà Florensa 

 
Recordamos que la incorporación de niños/as en Piu 1, es progresiva. En función de estas nuevas 
incorporaciones durante el curso escolar, los grupos se podrán reestructurar teniendo siempre 
presente las indicaciones del departamento de Educación y del Departamento de Salud. 
 
Piu Piu 1 dispone de capacidad suficiente de instalaciones y capacidad organizativa para atender a 
todas aquellas familias y niños/as que lo necesiten. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 


