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Pairc na Coille 
Golf Course Road 

Westport, Co. Mayo 
Tel: 

Jardín Infantil Sharkey Hill es un 

servicio de guardería de 9.00 a.m. a 

12.00 p.m. todos los días. Estamos 

abiertos 38 semanas al año. Ofrecemos 

el curriculum High/Scope dentro de 

nuestro entorno. Participamos del 

programa ECCE y Subvención 

financiera.

     Senior Early Years Educator 

            Ann Caine 
     Level 8 Hons. Degree Early Childhood  
     Studies & Practice  
     Fetac Level 5 & 6 Childcare 
     Fetac Level 5 Nursing Studies 
     High/Scope Learning Programme 
     Occupational First Aid & Defib. 
     Child Protection 
     Active Play Programme 
     Irish Preschool Programme 
     Mother of 4 children 
 

 

           Early Years Educator 

                Gill Gannon 
    Level 8 Hons. Degree Early Childhood  
    Studies & Practice  
    Fetac Level 5 & 6 Childcare 
    High/Scope Learning Programme 
    Occupational First Aid & Defib. 
    Child Protection 
    Food Safety Cert. 
    Mother of 5 children 

 
 

     
 

                     
 
 
 

Nuestros Objetivos 

Nuestro objetivo es proporciomar un ambiente feliz y 

seguro en el que nuestros niños den sus primeros pasos 

sociabilizando fuera de casa y para ello contamos: 

 

• Fomentar la auto-confidencia de los niños y  

desarrollar sus habilidades personales y sociales. 

• Desarrollar el conocimiento y la comprensión 

del mundo da los niños a través de historias, 

juegos y discusión. 

• Promover su desarrollo fisico y creative. 

• Estimular su imaginación. 

• Haremos todo lo possible para asegurar la   

felicidad de sus hijos dentro de nuestro entorno, 

para ofrecer actividades divertidas, educativas y 

adecuadas todos los días. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor no dude en contactarnos si necesita más 
información acerca de nuestro servicio. 

Tel. 098 24849  

087 671 0535 

E– Mail sharkeyhill@hotmail.com 

 www.sharkeyhill.com 

or follow us on Facebook. 

Sharkey Hill Community Pre-School 

Pairc na Coille, Golf Course Road 

Westport,  Co. Mayo 

 

Español 



 

Nuestro currículum tiene un enfoque High/
scope. Este está basado en la teoría deque los 
niños aprenden estando activos. Se cree que 
los niños aprenden major a través de experi-
encias dinámicas con la gente con la que   
socializan, con los materiales que encuentran, 
los eventos en los que se involicran y las   
ideas que tienen, más que a través de la   
enseñanza orquestrada directa o ejercicios 
secuenciados. 
 
Nuestro personal está específicamente       
entrenado para facilitar las necesidades y   
reacciones individuales de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rutina diaria High/Scope prove una consistente 
pero flexible estructura para niños y adultos en el 
grupo. La rutina esta dividida en diferentes     
segmentos: 
• Hora de Planificación 
• Hora de Trabajo 
• Hora de la Merienda 
• Hora de Ordenar 
• Hora del repaso 
• Hora del Almuerzo 
• Hora de Grupo Grande 
• Hora de Grupo Pequeño 
• Hora de ir afuera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ECCE esta abierto para todos los niños entre 3 
años y 5 años 6 meses.  Hay 3 admisiones durante 
el año - septiembre, enero y abril. 

 
El regimen de subvenciones del gobierno esta         
disponible para niños menores que 3 años. Se 
aplican ciertos criterios y directrices. Aceptamos 
niños desde 2 años 6 meses que están entrenados 
para el baño. 

 
 
 

 
Precios:  
Band A/AJ = €10/week - Social Welfare payment & 

Medical Card 

Band B = €30/week - Medical Card only or Social Wel-

fare Payment without Medical Card 

Band C = €55/week-  Ninguna de las anteriores  

 

Por favor póngase en contacto con un miembro del 
personal para más detailes.   

 

 

 

Jardín Infantil Sharkey Hill es un centro basado en la 
comunidad que prevé el desarrollo y la educación  
temprana de 20 niños en edad preescolar. Ofrecemos 
sesiones de guarderia para niños desde 2 años 6 meses 
hasta 5 años durante el curso escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los niños estan involucrados en una serie de  
actividades y juegos can arena y agua, así como con el 
uso de juguetes y materiales apropiados para su edad. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

InformacionGeneral  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R   S  T  U  V  W  X  Y   Z 

Rutina Diaria 

The ECCE Scheme Nuestro Curriculum 


