LA CASA DE NIÑOS CAPULÍN DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA es un
centro público que acoge a niños/as del primer ciclo de educación infantil
Pertenece a la red pública de Escuelas
Infantiles de la Comunidad de Madrid y es de
titularidad municipal (gestionada por el
Ayuntamiento).
Cuenta con un aula mixta con alumnos/as de 1
a 3 años.
La tarea educativa es realizada por un EQUIPO EDUCATIVO cualificado que
cuenta con: una educadora/tutora, una directora de zona y un equipo de
atención temprana.
EL HORARIO de la Casa de niños es de 9:00 a
13:00 horas totalmente gratuito.
EL CALENDARIO escolar de la Casa de Niños
está determinado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
Permanece abierta durante once meses al año,
de septiembre a julio, ambos incluidos
EL OBJETIVO PRINCIPAL es el desarrollo integral de los alumnos/as en al
ámbito físico, sensorial, intelectual, afectivo y social.
Desarrollando un programa educativo global
cuyo fin es atender individualmente las
necesidades de cada niño/a, respetando los
niveles de desarrollo madurativo y emocional;
utilizando una metodología globalizada,
basada en las experiencias de los propios
niños/as del Centro.

En cuanto a la METODOLOGÍA, entre los principios
que la guían destacan la importancia de las
actividades, las experiencias, el juego, la educación en
un clima de seguridad, afecto y confianza, el
aprendizaje en valores, así como la creación de un
ambiente agradable mediante la organización de los
espacios, materiales y tiempos.
LAS RUTINAS constituyen la base del día a día, a través
de las mismas se trabaja la autonomía de los alumnos,
así como se les va permitiendo que adquieran el
concepto de tiempo. Proporcionándoles al mismo tiempo seguridad y
confianza. La constitución de las mismas se realiza a través de objetivos,
contenidos, actividades… a lograr con los niños/as.
Si quieres que tu hijo/a comience a venir a nuestro centro en el próximo
curso, el PROCESO DE ADMISIÓN contemplará las siguientes fechas:
Plazo de entrega de solicitudes
Listas provisionales
Plazo de reclamaciones
Listas definitivas
Formalización de matrícula
Periodo extraordinario de admisión

Del 21 de abril al 5 de mayo
Día 24 de mayo
Días 25, 26 y 27 de mayo
Días 9 de junio
Del 15 al 29 de junio
A partir del 1 de julio

ESTAMOS AQUÍ:

C/Buenavista, s/n, 28296, Santa María de la Alameda, Madrid

E.I. CASA DE NIÑOS CAPULÍN

CONTACTO:

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
Teléfono: 918 999 384
Correo electrónico:

Red Pública de Centros de Educación Infantil
Titularidad Municipal

cn.capulin.santamariadelaalameda@educa.madrid.org
zcn.valdemorillo@educa.madrid.org
AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARÍA DE LA
ALAMEDA

