NUESTRO CENTRO CUENTA CON:

HORARIO GENERAL:



Aula amplia y luminosa.





Sala de sueños



Zona de aseos y cambios.

SERVICIO DE COMEDOR:
( Atendido por el mismo Equipo Educativo)



Despacho

Y COMPARTIMOS CON EL C.E.I.P
(Colegio Público Ángel Gómez de Andrés):


Dos salas de usos múltiples.



Zona de juegos exterior.



Zonas verdes.



Huerto.



Pista deportiva.



Cocina propia.



Sala de reuniones.



9:30 h a 13:30 h

13:30 h a 16:30 h

CENTRO ABIERTO DE SEPTIEMBRE
A JULIO.

DIRECCIÓN
CALLE SOTO Nº 1
28190 MONTEJO DE LA SIERRA
TELF: 91 869 71 77
E-MAIL.: cn.montejo@educa.madrid.org

Casa de Niños
De
Montejo de la
Sierra

Escuela pública de
Educación infantil
0-3 años
Titularidad municipal.

La Casa de Niños es un centro
público de carácter educativo que
acoge a niños de 0 a 3 años de titularidad y gestión municipal,
apoyado por la comunidad de Madrid a través de un convenio entre
ambas instituciones.
Este centro pretende ofrecer un
espacio donde cada niño pueda desarrollarse individualmente en todas sus
capacidades, rodeado de afecto y seguridad donde la confianza será clave
para la educación de sus hijos e hijas.
Nuestro Equipo:
La Casa de Niños de Montejo cuenta con un equipo humano cualificado para la atención, el cuidado y la educación de los niños/as.
Todas las personas que trabajan en
nuestro Centro son tituladas y especialistas en Educación Infantil. Personas
con experiencia, capaces de atender,
educar, estimular, divertir, cuidar y querer a los más pequeños.
Además contamos con el Equipo de
Atención Temprana compuesto por:
psicólogo o pedagogo, un especialista
en audición y lenguaje, un especialista
en pedagogía terapéutica y un trabajador social.

¿ CÓMO ES NUESTRA ESCUELA?

 Nuestra escuela es un espacio educativo y planificado intencionadamente.
 Es afectiva.
 Es creativa.
 Una escuela que educa en valores.
 Es participativa y comunicativa.
 Es renovadora.
 Es una escuela que trabaja en equipo.
 Sus profesionales son vocacionales.
 Una escuela donde damos importancia a la relación sociocultural y participamos en la recuperación y mantenimiento
de tradiciones.
 Una escuela donde la educación es integral.
NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS Y VALORES
 El juego, como principal eje metodológico por el interés y
placer que despiertan en el niño en beneficio del desarrollo de todas sus capacidades.
 El entorno como recurso.
 En las propuestas: el niño como protagonista de su desarrollo.
 Equilibrio emocional: seguridad afectiva.
 Individualidad: respetar las diferencias.
 Colaboración con los padres.
NUESTRA METODOLOGIA
Nuestra dinámica de trabajo la basamos en el principio
de globalización donde el niño/a construye el conocimiento
a través de la sensación y percepción global del entorno. Por
lo tanto, el aprendizaje debe partir del descubrimiento, observación, experimentación y se fundamenta en los intereses
y necesidades del niño/a.
Otro principio importante es el juego, que lo consideramos fundamental como actividad que permite al niño/a además de divertirse, explorar, descubrir, construir aprendizajes, exteriorizar su personalidad y adquirir esquemas de conducta.

EN ESPACIOS Y TIEMPOS

Espacio estructurado donde sea fácil orientarse, reconocer su uso y localizar a las personas.
Movimiento libre donde descubrir, explorar y
sorprendernos".
Crear un espacio seguro, donde se pueda observar fácilmente a los niños.
Espacios amables, seguros y cuidados.
EN EL JUEGO

Crear escenarios de juegos que posibiliten
diversidad de experiencias: motrices, manipulativas, perceptivo cognitivas, de intercambio
verbal, de interacción.
Elegir y disponer los juguetes de forma adecuada, cualquier objeto puede servir como juguete. Criterios: variedad, versatilidad, seguridad y actividad.
NUESTRA ACTITUD SERÁ:

Interés auténtico por cada niño.
Mirar el mundo con ojos de niños.
Respetar la iniciativa y autonomía.
Escuchar sus necesidades e intereses.
Respetar sus ritmos de desarrollo.
Descubrir y estimular sus capacidades
Tener en cuenta sus emociones .

