
 
 

 

 

En nuestra escuela nuestros niños y niñas              

JUEGAN, INVESTIGAN, EXPERIMENTAN, CREAN…            

¡CRECEN SIENDO FELICES! 

“EDUCAR ES NUESTRA VIDA” 
 

Somos una Escuela Infantil perteneciente a la Red Pública de Escuelas 
Infantiles de la Comunidad de Madrid. 
Nuestro centro está formado por un grupo de profesionales cualificados con 
una visión educativa basada en la confianza, el respeto y la autonomía del 
niñ@. 
Nuestro Equipo Educativo está compuesto por una directora de centro y 
catorce educadoras. Además el Personal de Servicio está formado por una 
cocinera, una persona de limpieza y un encargado de mantenimiento. 
También contamos con el Equipo de Atención Temprana, Servicio de Salud 
que acude quincenalmente a la escuela, así como la AMPA formado por las 
familias de nuestro centro. 

 
 

En nuestra Escuela Infantil ofrecemos un segundo hogar para nuestros niños 
y familias favoreciendo un ambiente afectivo y acogedor, cálido y seguro para 
lograr un desarrollo de todas las capacidades y necesidades educativas y 
afectivas. 
Nuestro proyecto educativo está basado en la experimentación ya que lo 
consideramos un aspecto muy importante para el desarrollo global e integral 
del niño. Además en nuestra escuela el juego es una actividad por excelencia 
por lo que está presente durante toda la jornada. 

Consideramos fundamental la introducción del Inglés en el primer Ciclo de 
Educación Infantil por ello trabajamos los sonidos y las expresiones para 
lograr la familiarización con esta segunda lengua. 
Nuestra escuela es un lugar de encuentro, donde la comunicación, el afecto, 
la confianza y el trabajo conjunto con las familias hace que viváis como parte 
integral de la escuela y la sintáis como propia. Por ello realizamos Escuelas de 
Familias, Fiestas, Actividades…en las que compartimos una gran unión entre 
escuela y familia. 
Para los niños/as, la participación de los padres en la Escuela les proporciona 
un modelo de seguridad. 

 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS: 

 

  0-1 AÑO 

 Cesto de los tesoros 

 Masajes 

 Experimentamos con los sentidos 

 Psicomotricidad 

 

 1-2 AÑOS 

 Juego Heurístico 

 Taller de experimentación 

 Taller de música y movimiento 

 Taller medioambiental: Huerto, reciclaje.. 

 Psicomotricidad vivencial 

 Asamblea 

 Instalaciones 

 

 2-3 AÑOS 

 Taller experimental 

 Juego simbólico 

 Taller medioambiental: huerto y reciclaje 

 Taller música y movimiento 

 Psicomotricidad vivencial 

 Asamblea  

 Biblioteca-cuentacuentos 



 

PARTICIPACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

 

- Diaria: agenda (0-1 y 1-2)/partes semanales (2-3) 

- Reuniones trimestrales individuales (tutorías) 

- Informes trimestrales 

- Escuelas de Familias 

-   Día de los abuelos, padres, madres… 

 

Cocina propia y menú  elaborado por un equipo de nutrición humana y dietética (Logic 

Alimentaria S. L.) y supervisado por el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. 

Con posibilidad de  adaptación en función de intolerancias o alergias 

alimenticias (con certificado médico) 

 

 

HORARIO DEL CENTRO 

JORNADA ESCOLAR: de 09:00 a 09:30 horas entradas 

         De: 15:30 a 16.00 horas  salidas 

JORNADA AMPLIADA:  
AMPLIADO MAÑANA: 07:30h. a 09:00h.            
AMPLIADO TARDE:   16:00h. a 17:30h.  

 (Imprescindible certificado laboral con horario de los progenitores que 

justifique la necesidad de horario ampliado) 

 

 

 

E.E.I Cascabeles 

Calle Federico Moreno Torroba S/N 

Alcobendas 28100 

Tel: 91 490 48 24 / 647 514 863 

e-mail: cascabeles@kidsco.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


