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I. INTRODUCCIÓN 

Las Escuelas Infantiles pertenecen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 

prestando los servicios a través de la contrata Ralons Schools.  

Actualmente, Ralons Schools mantiene convenio con varios institutos y centros de 

adultos para facilitar el módulo de prácticas del Técnico Superior en Educación Infantil. 

Para el curso 2016-2017 se incorporó como experiencia piloto en las escuelas infantiles 

a alumnos en prácticas del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Dicha experiencia consistía en que el alumnado contara con la coordinadora de cada 

escuela como tutora de las prácticas, estando en contacto con la responsable de la 

tutorización del alumnado en su centro educativo de origen.  

El período de prácticas es muy importante para el desarrollo y finalización de los estudios 

que estamos realizando, ya que nos permite un mayor y mejor acercamiento a la futura 

realidad de la formación que estamos recibiendo.  

El primer ciclo de educación infantil es de vital importancia ya que es el primer contacto 

de los alumnos con un centro escolar en una enseñanza no obligatoria del sistema 

educativo, y por ello es de suma importancia la función de la maestra infantil ya que 

conoce y está formada en el proceso evolutivo y el desarrollo evolutivo de los alumnos.  

II. CONTEXTO ESCOLAR 

Las Escuelas Infantiles municipales están configuradas por once centroeducativos, 

distribuidos por diferentes barrios del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  

La enseñanza que se lleva a cabo en las escuelas es el primer ciclo de educación infantil, 

este ciclo corresponde a la etapa desde las 16 semanas hasta los 3 años de edad.  
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Es un ciclo reglado aunque de carácter no obligatorio, por tanto, tiene carácter 

pedagógico, ya que persigue el desarrollo positivo del niño, el progreso de sus 

capacidades y la potencialización de sus talentos desde una intervención educativa. 

Las escuelas donde realizaran las prácticas el alumnado del Grado de Educación Infantil 

de la ULPGC son: 

1. La Escuela Infantil Carrucha, está situada en la calle Coronel Rocha, nº 45  

perteneciente al distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. Número de teléfono es 928-907-676. 

La coordinadora de esta escuela y que será la tutora de las alumnas es Eva María Molero 

Figueras.  

La Carrucha tiene un total de ocho aulas distribuidas de la siguiente manera: 

-Un aula del nivel de 0-1 año 

-Tres aulas del nivel de 1-2 años 

-Cuatro aulas del nivel de 2-3 años 

La escuela tiene un total de 120 alumnos distribuidos entre todos los niveles y las aulas 

anteriormente especificadas. 

2. La Escuela Infantil Princesa Tenesoya, está situada en la Calle Debussy s/n , en el 

barrio de Pedro Hidalgo. Número de teléfono es 928-907-678. La coordinadora de esta 

escuela y que será la tutora de las alumnas es Henar Martín Ferrera.  

Princesa Tenesoya tiene un total de diez aulas, distribuidas de la siguiente forma: 

-Un aula del nivel de 0-1 año. 

-Cuatro aulas del nivel de 1-2 años. 

-Cinco aulas del nivel de 2-3 años. 

Entre todas las aulas suman un total de 148 alumnos en la escuela. 
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3. La Escuela Infantil Pocahontas está situada en la Calle Albahaca s/n, entre Siete 

palmas y La Feria. Número de teléfono es 928-907-678. La coordinadora de esta escuela 

y que será la tutora de las alumnas es Eirene Acosta González.  

Pocahontas tiene un total de siete aulas, distribuidas de la siguiente forma: 

-Un aula del nivel de 0-1 año. 

-Tres aulas del nivel de 1-2 años. 

- Tres aulas del nivel de 2-3 años. 

Entre todas las aulas suman un total de 119 alumnos en la escuela. 

La Orientadora de las Escuelas Infantiles es Araceli Ojeda García, aunque se traslada por 

todas las escuelas según las necesidades, su centro de trabajo está situado en la Escuela 

Infantil Pluto, ubicada en Calle Perpendicular a Diego Betancor Suárez, Feria del 

Atlántico. Su número de teléfono es 610-161-483. 

La Coordinadora General de las Escuelas Infantiles es Alicia Reyes Torres, su despacho 

está en la Escuela Infantil Pocahontas, situada en la Calle Albahaca s/n, Siete Palmas. Su 

número de teléfono es 607-072-099. En esta escuela está también la sede administrativa 

y el número de teléfono que corresponde es el 902-700-902. 

III. ORGANIZACIÓN  

El número de prácticas que se ofertan son 6, divididas en dos turnos. En el primer periodo 

habrá 3 plazas (una por escuela) y en el segundo turno 3 plazas (una por escuela) para el 

alumnado de prácticas. 

El período de prácticas del alumnado de la ULPGC está dividido en dos turnos: 

A. Pendiente por concretar fechas 

B. Pendiente por concretar fechas 

El horario para ambos turnos será de lunes a viernes de 8.00 a 15.30h. Los días que haya 

claustro u otra función o actividad por la tarde la salida será a las 17.15h.  
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Durante este tiempo de prácticas tanto del primer turno como el segundo, coincidirá con 

algún claustro, reunión de padres y/o tutorías, el alumnado de prácticas también estará en 

este momento si su tutora lo considera. Las fechas en las que hay claustros y coincide con 

el alumnado de prácticas de los primeros 15 días son el 22 de marzo y el 5 de abril. 

Desde el Grupo Ralons S.L. se realiza una jornada de formación antes del inicio de las 

prácticas, con carácter obligatorio, por parte de la responsable de prevención de riesgos 

laborales y el departamento de orientación con todo el alumnado de prácticas que las 

realizara en las Escuelas. En dicha jornada se tratan algunos temas de relevancia como 

los siguientes: 

- Uniformación: el alumnado de práctica deberá venir con pantalón y camiseta blanca. El 

calzado se permite que traigan suecos con sujeción o playeras blancas, estas últimas de 

uso exclusivo para las prácticas. Rebeca blanca y/o naranja. Debidamente identificadas. 

- Protección datos: el alumnado se compromete por escrito a respetar la ley de protección 

de datos y a no utilizar los mismos fuera del ámbito de la escuela 

- Seguros: como todo alumno de prácticas tienen un seguro que los cubre durante su 

período de prácticas en las escuelas infantiles, este debe ser facilitados por parte de la 

ULPGC. 

La organización de las prácticas de este alumnado será en líneas generales la siguiente, 

para ambos turnos: 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

-Coordinadora -Coordinadora -Aula 0-1 años -Aula 1-2 años - Aula 2-3 años 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

- Durante esta semana el alumnado de práctica pasará la jornada en el aula de 1-2 y/o 2-3 

años, participando en la rutina del aula y de la escuela y desarrollará una actividad o taller 

programado por el alumnado para llevar a cabo en el aula. Si las escuelas donde realizan 

las prácticas tuvieran alumnos del nivel 0-1 años, también podrán pasar por ese nivel. 

- También pasará una jornada con la orientadora de las escuelas. 
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En líneas generales, tendrán la oportunidad de conocer todo lo referente a la organización 

del centro, que hacer diario, la propuesta pedagógica, unidades didácticas, los diferentes 

proyectos de la escuela y demás con la coordinadora.  

Con la orientadora, tendrán la oportunidad de conocer el plan de atención a la diversidad, 

las acciones generales de coordinación pedagógica, la formación del personal y mostrar 

una visión global de las once escuelas. 

 


