
 
 

En nuestra escuela nuestros niños y niñas              

JUEGAN, INVESTIGAN, EXPERIMENTAN, CREAN…            

¡CRECEN SIENDO FELICES! 
 

Con nuestro Proyecto de Escuela queremos conseguir: 

 

Un espacio de encuentro para familias, niños, niñas, educadores, Comunidad 

Educativa, Instituciones y servicios del barrio, donde se  acompaña al 

desarrollo integral del niño/a en un clima de afectividad, seguridad y confianza, 

que le facilite desde su propia seguridad, tanto física como psíquica, 

experimentar, investigar,  manipular y adentrarse en el entorno, para ir 

adquiriendo los hábitos, destrezas y actitudes necesarias para su desarrollo e 

integración plena en el medio social. Para ello nos centramos en el niño/a, 

partiendo de su nivel de desarrollo, demandas, intereses y los diferentes 

ritmos y formas de aprender, en conjunto con la familia.  

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

- Atención individualizada a familias y niños/as. 

- Educación integral de calidad basada en una educación en buenos         

hábitos y valores. “Aprendemos jugando” 

- Valores como la igualdad de oportunidades, la convivencia, el respeto a 

la diversidad, resolución de conflictos. 

- Inteligencia emocional. 

- Experiencias variadas y enriquecedoras para el alcance de un 

desarrollo óptimo y rico. 

- Enseñanza Lengua Extranjera, inglés,  para favorecer el gusto e 

interés por otro idioma y otra cultura. 

- Educación activa y participativa basada en el principio de juego-

actividad.  

- Clima de seguridad, cercanía, optimismo, afecto y motivación.  

 

 

 

 

 

- Favorecer el conocimiento y valoración de los propios límites y 

posibilidades, potenciando la autoestima y las relaciones sociales con 

los  iguales y con los adultos.  

- Fomentar el desarrollo de la creatividad.  

- Conseguir que los niños sean felices.  

 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS: 

  

 1-2 AÑOS 

 Cesto de los tesoros y Juego Heurístico 

 Taller de experimentación 

 Taller de música y movimiento 

 Taller de inglés 

 Taller medioambiental: Huerto, reciclaje… 

 Psicomotricidad vivencial 

 Asamblea 

 Instalaciones 

 

 2-3 AÑOS 

 Taller experimental 

 Juego simbólico 

 Taller medioambiental: huerto y reciclaje 

 Taller música y movimiento 

 Taller de inglés 

 Psicomotricidad vivencial 

 Asamblea  

 Biblioteca-cuentacuentos 



 
 

 

 

PARTICIPACIÓN CON LAS FAMILIAS 

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

- Reuniones trimestrales individuales (tutorías) 

- Informes de evolución  trimestrales 

- Escuelas de Familias 

- Actividades con las familias 

 

Cocina propia y menú  elaborado por nutricionistas, con adaptación en función 

de intolerancias o alergias alimenticias (con certificado médico). 

 

 

HORARIO DEL CENTRO 

 

JORNADA ESCOLAR: 09:00 A 16:00 horas (con flexibilidad en entradas y 

salidas de 30 minutos) 

JORNADA AMPLIADA: 07:30 A 17:00 horas (imprescindible certificado 

laboral con horario de los progenitores que justifique la necesidad de horario 

ampliado en franjas de 30 minutos) 

 

 

E.E.I Pozo del Tío Raimundo 

Calle Villacarrillo 4 

Teléfono: 917859822 - 697494467 

e-mail: pozotioraimundo@kidsco.es 

 

Transporte público cercano: 

Renfe: El Pozo y Asamblea de Madrid 

Autobuses: Línea  24, 102 y 103 

 

 
 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-21: 

 

 


