
Horario General 

CASA DE NIÑOS 
Horario general  

 De 9.30h a 13.30h 

Servicio de comedor (atendido por el equipo educativo): 

 De 13:30h a 16:30h 

Centro abierto de Septiembre a Julio. 

CP.ÁNGEL GÓMEZ DE ANDRÉS 
Horario general 

 De 9:30h a 13.30h / 15:00h a 16.30h. 

Servicio de comedor 

Nuestro Centro cuenta con: 
 

 Aulas amplias y luminosas. 
 Sala de sueño. 
 Zona de aseos y cambios 
 Salas de usos múltiples. 
 Salas de reuniones. 
 Cocina  

   Dirección 
Calle Soto, Nº 1 

28190 MOntejo de la Sierra 

Telf.: 91 869 71 77 

Email; cn.montejo@educamadrid.org 

            colegiomontejo@gmail.com 

           escuelaruralmontejo@gmail.com (acogida de familias) 

ESCUELA RURAL VIVA 
ESPACIOS PARA CRECER 

 

Casa de Niños “ Montejo de la Sierra”  

Escuela Pública E.I. 0-3 años 
Titularidad Municipal 

colegio Público Ángel Gómez de Andrés 
Colegio Rural Agrupado 

Infantil / Primaria 



CASA DE NIÑOS 

 Es un espacio educativo planificado intencionadamente. 

 Renovadora, creativa, participativa y comunicativa. 

 Es afectiva, respetuosa y escucha las necesidades e intereses 
de los niños.   

 Creadora de  escenarios de juegos que provocan diversidad 
de experiencias: manipulativas, sensoriales, de aprendizaje, 
de intercambio verbal de interacción…  

 Etapa educativa continuada desde 0 a 12 años. 

 Escuela abierta que acoge desde el respeto a los niños/as y 
sus familias.  

 Grupos reducidos que facilitan la atención individualizada. 

 Educación emocional y desarrollo integral del alumno.  

 Compartir espacios facilita la coordinación entre etapas 
educativas y crea Comunidad Educativa.  

 Espacios amables, seguros y cuidados. 

 Sesiones de Yoga y Mindfulness. 

 El entorno natural es punto de partida para el desarrollo 
completo del niño, disfrutando de un paraje privilegiado.  

 Alimentación saludable elaborando los menús en el centro. 

      (pasta y arroz ecológicos, carne de la zona). 

 Escuela comprometida con su entorno y tradiciones.  

 

 

NUESTRA ESCUELA ES… 
C.P ÁNGEL GÓMEZ DE ANDRÉS 

 
 Respetuosa con la evolución de los aprendizajes basado 

en el ritmo del alumno. 
 Actuaciones educativas de éxito: comunidad de apren-

dizaje. 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Trabajo de altas expectativas con los alumnos a través 

de la motivación.  
 Participación familiar. 

 Etapa educativa continuada desde 0 a 12 años. 

 Escuela abierta que acoge desde el respeto a los niños/as y 
sus familias.  

 Grupos reducidos que facilitan la atención individualizada. 

 Educación emocional y desarrollo integral del alumno.  

 Compartir espacios facilita la coordinación entre etapas 
educativas y crea Comunidad Educativa.  

 Espacios amables, seguros y cuidados. 

 Sesiones de Yoga y Mindfulness. 

 El entorno natural es punto de partida para el desarrollo 
completo del niño, disfrutando de un paraje privilegiado.  

 Alimentación saludable elaborando los menús en el centro. 

      (pasta y arroz ecológicos, carne de la zona). 

 Escuela comprometida con su entorno y tradiciones.  

 

 

NUESTRA ESCUELA ES… 


