
Horario de apertura: 7:30-17:00 h. 

HORARIOS 

Cerrará el mes de agosto, el Día de la Enseñanza  y el 

lunes de Carnaval. Además de los festivos locales, 

autonómicos y estatales. 

Secretaría: de lunes a viernes, de 9:30-14h y martes 

y jueves de 16:00-17:00 h 

Somos un grupo de profesionales de la Educación 

Infantil que trabajamos día a día con niños y niñas 

de 0 a 3 años para acompañarles en su crecimiento 

y desarrollo como seres autónomos, proporcionán-

doles experiencias ricas y variadas y organizando 

un ambiente en el que puedan crecer de forma 

armónica y cu-

brir las diferen-

tes necesidades 

del desarrollo 

infantil: afecti-

vas, de seguridad, juego, conocimiento, experi-

mentación, comunicación, relación, higiene, des-

canso y alimentación. Para ello contamos con  ins-

talaciones con todas las comodidades al servicio de 

los más pequeños y con cocina propia en la que se 

elabora diariamente un menú equilibrado y nutri-

cionalmente completo con alimentos de primera 

calidad. 

QUIÉNES SOMOS? QUÉ TRAER A PRINCIPIO 

DE CURSO? 

3 fotos tamaño carné con nombre por detrás. 

Certificado médico, en el que se especifique que 

está al día en el carné de vacunación. 

Fotocopia tarjeta sanitaria. 

Además: 

Paquete de pañales. 

Crema del culete. 

Un paquete de toallitas. 

Chupete, si usa, para que quede en la escuela. 

Cepillo del pelo. 

Cepillo de dientes (solamente niños/as de 2 años). 

Biberón o vaso similar al que utiliza en casa para 

beber agua. 

Ropa de muda (body, pantalón, camiseta…).  

Mandilón con nombre en el canesú: cuadritos vichy 

malvas (sólo si el niño/a ya anda) 

Bolsa de muda con nombre en la parte central, con 

el mismo estampado que el mandilón. 

Todo ha de venir marcado con el nombre del niño 

o niña 

Horario escolar                        
(subvencionado por el Ayuntamiento) 

9-15h 

Entrada 7:30-9:30h Salidas 

12 (para los niños/as 
que no se quedan a 
comedor) 

13:15-13:30h (para 
los niños/as que se 
quedan a comedor 
pero no duermen la 
siesta) 

14:45-17h 

Servicios com-
plementarios 

Madrugadores 7:30-9h 

Desayuno 8:00-8:30h 

Comedor 12-13h 

Siesta 13:30-15h 

Merienda 16:15-16:45h 

Servicios mí-
nimos                 

Navidad 
Horario de apertura 

de 7:30-15h 
Semana Santa 

Mes de julio 
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Las rutinas y el juego son el eje central del día a 

día, a través de ellos se ofrece la posibilidad de 

percibir, actuar, experimentar y descubrir. Como 

metodología utilizamos el Trabajo por Proyectos, 

partiendo de los intereses y experiencias vividas 

investigamos los distintos temas que les ayudan a 

desarrollar sus capacidades y a promover aprendi-

zajes autónomos.  Otras actividades que hacemos 

semanalmente son: Actividades Intergeneralciona-

les, cultivar en el Invernadero 

que tienen en la Residencia, 

educación musical con nuestro 

profe Félix,  

acti-

vidades con la perrita 

Nuba y  divertirnos y 

aprender con nuestra 

profe de inglés. En un ambiente familiar que favo-

rece el crecimiento personal y la educación en va-

lores. 

ACTIVIDADES 


