HORARIOS
CASA DE NIÑOS

ESCUELA INFANTIL Y CASA DE NIÑOS
“LA CABRERA”
CALIDAD EDUCANDO DE 0 A 3 AÑOS

HORARIO GENERAL: De 9h a 13h.
ESCUELA INFANTIL
HORARIO GENERAL: De 9h a 16h.
HORARIOS AMPLIADOS: De 7h30 a 9h.
De 16h a 17h30.

Dirección de Área Territorial Madrid-Norte
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JVENTUD Y
DEPORTE
Ayuntamiento de La Cabrera

Comunidad de Madrid

Ven a conocernos cuando quieras,
nuestras puertas siempre están abiertas

C/ Paraguay, 17.
28751 - La Cabrera (Madrid)
Tfno. 918688512

¿QUIENES SOMOS?

¿CON QUE CONTAMOS?

Somos un centro educativo municipal, donde profesionales y
familias aprendemos juntos a llevar la responsabilidad de educar a
los niños y niñas de 0 a 3 años; preocupados porque vivan con
unos valores que trasciendan en el futuro y que permitan convivir
felices e ilusionados cada día.

- Contamos con un grupo de profesionales, maestras de infantil
que trabajan desde la profesionalidad de su formación académica y
su experiencia, pero también desde el afecto, la creatividad, el
sentido común, la emoción y la búsqueda de diversión.
- Tenemos un espacio amplio, luminoso, especialmente diseñado y
ambientado para cubrir todas las necesidades de los niños y niñas y
unas estupendas zonas de juego en el exterior.
- Contamos con el apoyo de equipos profesionales externos,
atención temprana, centro de salud...
-Existimos gracias a un convenio de colaboración Comunidad de
Madrid /Ayuntamiento, por lo que contamos con el apoyo y
asesoramiento de ambas entidades.
- Estamos en un entorno envidiable, que aprovechamos y del que
formamos parte activa.

¿QUE QUEREMOS?
- Potenciar los aprendizajes intuitivos y creativos propios de los
niños y niñas, compartiendo esta emoción con todo su entorno.
- Colaborar con las familias en la educación y crianza de sus
hijos/as ayudando a conciliar la vida laboral con la familiar.
- Procurar su bienestar psíquico, físico, su integración social y su
felicidad.

LO IMPORTANTE DE LAS FAMILIAS
¿COMO LO HACEMOS?
- Desde el juego, organizando los espacios para que puedan realizar
las actividades que les ayuden a adquirir los conocimientos,
destrezas y habilidades de su edad.
- Desde lo que traen los niños y niñas respetando su nivel
madurativo.
- Desde las rutinas de cada jornada que ayudan al niño/a a sentirse
seguro y a estructurar su acción y pensamiento.
- Desde la convivencia, enseñándoles a respetar, tolerarse y
relacionarse con otros niños, niñas y adultos en un ambiente de
cariño y afectos compartidos
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La educación es una tarea compartida entre padres y educadores.
Dentro de la familia se establecen los primeros vínculos emocionales,
los primeros aprendizajes sociales. Son los padres quienes deciden
en qué momento van a incorporar a sus hijos e hijas a la escuela
infantil, seleccionando el tipo de centro a donde irán.
Es necesario garantizar una buena interacción familia- escuela,
basada en la confianza y conocimiento mutuo; que ofrece al niño/a
una imagen de acercamiento y relación entre las personas que se
ocupan de su cuidado y otorga al ámbito escolar un carácter de
familiaridad y seguridad.
EL CENTRO PERMANECE ABIERTO DE 07:30 A 17:30, PODÉIS
ENTRAR A CONOCERNOS Y PLANTEAR VUESTRAS DUDAS.

