
 

 

PRESENTACIÓN 

La casa de Niños es un centro público que 
pertenece a la red pública de la 
Comunidad de Madrid y cuya titularidad 
es municipal. 
 

NIVELES EDUCATIVOS 

Escolarizamos a niño/as del primer ciclo 
de Educación Infantil (de 1 a 3 años) 
 

 
 

  
 

HORARIO 

De 9:00 a 13:00 h 
Entradas y salidas flexibles: de 9:00 a 
9:30 y de 12:30 a 13:00 h. 
Horario ampliado de mañana: desde las 
08:00 h.  
    

CALENDARIO 

El curso comienza en  
septiembre y termina a finales del mes de 
julio. Seguimos el calendario y los festivos 
que marca el calendario escolar de la 
Comunidad de Madrid. 

 

 

CUOTAS DE ESCOLARIDAD 

La cuota es gratuita. Los precios son 
públicos y los marca la Comunidad de 

Madrid. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Casa de Niños es un servicio público 
que ofrece un programa educativo basado 
en la colaboración y participación de todos 
los adultos responsables de la educación 
de los más pequeños.  

 

 

 

 

 

      Ayuntamiento  
                  de  Casarrubuelos   
  

 

 

   Casa De Niños 

Casarrubuelos 2 
 
 

 

Camino de Torrejón de Velasco, 5, 1ª planta 

Casarrubuelos 

TLF: 633 96 65 57  

   Cn.numerodos.casarrubuelos@educa.madride.org 

               

              

Componentes del equipo educativo 

• 1 Directora 
• 3 Educadoras 
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Dirección 

1 representante del Ayuntamiento 

1 representantes de las familias 

1 representantes de las educadoras 

 1-2 
años 

2-3 
años 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Casarrubuelos.svg&psig=AOvVaw3C-HS0uqgsOOq-iwb8E71d&ust=1583486001387000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi-jpf_gugCFQAAAAAdAAAAABAE


 

           INSTALACIONES 

 

 2 aulas con aseo y cambiador 
compartido 

 1 sala de usos múltiples 
 1 patio de juegos  
 Despacho y sala de profesores 

 

 

 

 
 
 

 

¿QUÉ PRETENDEMOS? 
 

 

 

ACTIVIDAD  DE INTERCENTROS    

A finales de marzo y coincidiendo con el día del 
teatro, invitamos  a los padres/madres de 

nuestros pequeños a preparar un espectáculo, en el 
que participan las familias de los tres centros 

públicos de la localidad  

 ACTIVIDAD EN LA  PISCINA 
MUNICIPAL 

A partir del mes de marzo el grupo de 2-3 años  
asiste, quincenalmente, a una actividad en la 

piscina de la localidad  
 

 

 

NUESTRO DÍA A DÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Fomentar la autonomía personal, las 
relaciones sociales, la autoestima y 

la creatividad. 

Favorecer el desarrollo integral 
de todas sus capacidades y su 
personalidad a través de 
proyectos y experiencias que 
permitan observar, explorar, 
crear, imaginar... respetando 
siempre su ritmo de madurez y 
aprendizaje. 

Implicar a las familias en la 
actividad educativa a través 
de talleres, actividades y 
eventos. 

Fomentar valores como la 
convivencia, tolerancia, respeto, 
igualdad o solidaridad entre otros. 

 

Momentos significativos 

Entradas y salidas 
Asambleas de apertura y 

cierre de la jornada 
Actividades 
Juego libre o dirigido 
Rutinas de higiene 
Tentempié saludable 
Recreo  

Actividades 

Actividades de 
experimentación 
Cesto de los tesoros / 

juego heurístico 
Psicomotricidad fina 
Psicomotricidad gruesa 
Juego simbólico 
Actividades plásticas 
Juegos de lógica-

matemática 
Juegos de 

descubrimiento 
Salidas al entorno 

Fiestas y días especiales 

Semana de la Familia 
La castañada 
Fiesta de Navidad 
Carnaval 
Fiesta de fin de curso 
Semana del libro 
Teatro 

Proyectos y trabajos con 
familias 

Talleres 
Participación en salidas y 

actividades del aula 
 Proyecto Intercentros 
Reuniones trimestrales 
 Tutorías. 
Charlas 

 
 
 


