
   Casa de Niños   
       Casarrubuelos IIIII 

 

 

Casa de Niños 
Casarrubuelos I 
 
Camino de los andaluces , 2. 
 
Tfno.: 91 816 70 45 

 

Más de 25 

años con los               

más  

pequeños     

  

Nuestra finalidad es educar y acom-
pañar a los niños en su crecimiento esti-
mulando todas sus capacidades, así co-
mo detectar posibles dificultades en su 
desarrollo. 

¿Qué queremos? 

¿Cómo nos organizamos? 

 

El Equipo educativo 

Nuestro equipo educativo está formado 
por educadoras, directora y Equipo de Aten-
ción Temprana (si fuera necesario). 

Contamos también con un Consejo Esco-
lar formado por la directora, un representante 
del ayuntamiento, de padres y madres, y de las 
educadoras. 

 

 

El calendario escolar 

   El curso se inicia en septiembre y ter-
mina a finales del mes de julio (once meses al 
año). Seguimos los festivos del calendario es-
colar que publicará la Comunidad de Madrid 
una vez finalizado este curso. 

 

 

Los horarios 

   El trabajo con niños comienza a las 9:00 
horas y finaliza  a las  13:00 horas. 

   El resto de la jornada has completar 
las 30 horas semanales , se dedican a coordi-
naciones del equipo, tutorías con las familias, 
planificación y programación,…. 

   

 

Cuotas escolaridad 

 La cuota de escolaridad es gratuita. 
Los precios son públicos y los marca la Comu-

nidad de Madrid. 

La Casa de Niños es un servicio pú-
blico que ofrece un programa educativo 
basado en la colaboración y participa-
ción de todos los adultos responsables 
de la educación de los más pequeños 
(padres, madres, abuelos, tutores, edu-
cadoras…) 

¿Quiénes somos? 



 •Favorecer el desarrollo integral de 
todas sus capacidades y su personali-
dad a través de proyectos y experien-
cias que permitan observar, explorar, 
crear, imaginar... respetando siempre 
su ritmo de madurez y aprendizaje. 

 •Fomentar la autonomía personal, las 
relaciones sociales, la autoestima y la 
creatividad. 

 •Implicar a las familias en la actividad 
educativa a través de talleres, activi-
dades y eventos. 

 •Fomentar valores como la convivencia, 
tolerancia, respeto, igualdad o solida-
ridad entre 
otros. 

¿Qué pretendemos? 
 

 Un aula unitaria  
 Despacho 
 Entrada  
 Patio soleado 
 Porche 
 Aseos 
Dos educadoras, tutora y apoyo, con un solo     
grupo. 
 Y un entorno privilegiado, que nos permite 
disfrutar de la naturaleza en muchos momen-
tos a lo largo del curso. 

 
Proyectos y traba-
jos con familias 

 
 Proyecto intercentros 
 Proyecto piscina 
 Talleres 
 Participación en activ. del aula 
 Entrevistas individuales 
 Reuniones trimestrales 

 Entrega de informes 

Fiestas y días especiales 

Fiesta de la Castañada 

Fiesta de  Navidad 

Carnaval 

Semana del libro 

Semana de las familias 

Cumpleaños 

Teatro intercentros 

Cuentacuentos 

Fiestas estacionales 
 
 
 
 

Rutinas 

 Entradas y salidas 

 Asamblea de apertura 

 Rutinas de higiene 

 Tentempié saludable 

 Actividades 

 Juego libre o dirigido 

 Asambleas de cierre de 
la jornada 

Actividades 

Maletas viajeras 

Cesto de los tesoros  

juego heurístico  

bolso de mamá. 

Encargado/a del día 

Psicomotricidad fina 

Psicomotricidad gruesa 

Juego simbólico 

Arte y plástica 

Juegos de lógica 

Música 

Juegos de investigación 

Salidas al entorno 

Nuestro día a día:  
Nuestro Centro 


