OFRECEMOS...

Escuela Infantil
ARENALITOS

Cocina propia con menú
equilibrado adaptado a las
necesidades de cada niño y edad.
Servicio de Enfermería a
jornada completa.

SUS PRIMEROS PASOS
DE 0 A 2 AÑOS

Administración, servicios y
asistencia por vía telemática.

Horario ﬂexible y ampliado para
nuestras familias: de 7.00 a 9.00.

Plataforma digital para
familias Educcare.

91 668 82 89

Escuela de formación para
familias.

www.arroyomolinos.colegioarenales.es
Calle La Guardia, 1
28939 Arroyomolinos (Madrid)
info@colegioarenales.es

Gabinete Psicopedagógico
Plus.

www. arroyomolinos.colegioarenales.es

Centro Autorizado por la
Comunidad de Madrid. (Se
puede solicitar el Cheque
Guardería).

CONÓCENOS AQUÍ

¿Por qué Arenalitos es más que una
Escuela Infantil?
NUESTRA ESCUELA INFANTIL TIENE
CUATRO PUNTOS QUE NOS DIFERENCIAN
DE OTRAS ESCUELAS
1

El amor a cada niño y el respeto a cada periodo sensitivo.

2

El aprendizaje por descubrimiento, observación y
experimentación utilizando el juego, las actividades
sensoriales y la metodología Montessori como caminos para lograrlo.

3

Incorporamos el desarrollo motriz a todos los aprendizajes.

4

Educamos la razón y el corazón.

EDUCACIÓN EN VALORES
Favorecemos la integración en el grupo mediante la comunicación, la colaboración y la responsabilidad. Procuramos que adquieran hábitos de comportamiento integrando la razón, la voluntad y el sentimiento.

PROYECTO BILINGÜE PROPIO (ENGLISH)
Utilizamos una metodología lúdica, participativa y atractiva para los niños. No hay traducción y con profesionales nativos que la imparten.

PROTAGONISMO DE LAS FAMILIAS
La relación entre las familias y el profesorado constituye
un aspecto fundamental en nuestra forma de entender la
educación. Dentro de la vida del colegio, la participación
de la familia es un pilar que se materializa de diferentes
formas durante la etapa de Infantil, empezando por una
relación diaria entre familia y profesor.
CENTROS DE INTERÉS

NUESTRA METODOLOGÍA INCLUYE:
AMBIENTE MONTESSORI
El ambiente Montessori ofrece al niño oportunidades
para comprometerse en un trabajo interesante, elegido
libremente, que propicia prolongados períodos de concentración. La libertad dentro de unos límites claros ayuda a desarrollar el respeto. Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados que brindan
las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas.

NUESTROS
PROYECTOS

A través de esta metodología vinculamos el aprendizaje a los intereses del niño garantizando la motivación y
la curiosidad. Las aulas están preparadas para facilitar la
observación, el descubrimiento y la libertad. Todas las
actividades están pensadas para despertar el asombro
de los niños.

PSICOMOTRICIDAD VIVENCIADA
Es una disciplina que concibe a la persona como un ser
global para desarrollar los aspectos motrices, cognitivos
y socioafectivos.

TE REGALO MI CUENTO

El desarrollo psíquico se abre a través del movimiento
y es fundamental para favorecer la inteligencia y la vida
emocional. En el aula de bebés destacamos el masaje
Shantala.

Fomentamos el gusto por los cuentos desde que son
bebés, transformándolo en un hábito en nuestros alumnos. Cada aula dispone de una biblioteca adaptada a su
edad.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE CREATIVO
Son sugerencias colocadas de una forma estética que
invitan al niño a participar y a explorar. Cada una tiene
unos materiales diferentes que se preparan en función
de las necesidades o gustos de los niños. Fomentamos
que ellos tomen sus propias decisiones.

