
TURNO DE TARDE (niños 10-36 meses)

Este horario está particularmente pensado para padres que trabajan solo por la tarde que quieren cuidar de su hijo 
por la mañana, para aquellos padres que necesitan tener la tarde libre, y también constituye una valida alternativa al 

horario de guardería convencional para aquellos padres que quieren que su hijo empiece a relacionarse con otros 
niños sin tener un horario demasiado extenso durante el día en la guardería. 

15:30: entrada de los niños del turno de tarde juego libe y toma de contacto. 

15:45: merienda, a los niños se le ofrece la merienda de la tarde que varía cada tarde según un menú que ofrecemos 
a los padres cada mes siguiendo las necesidades de cada niño. 

16:15: Asamblea. Como en el turno de mañana también por la tarde hacemos la asamblea, un momento muy 
importante y querido por todos los niños, tomamos contacto con nuestros amigos y cantamos muchas canciones 

que al final aprenderemos muy bien. 

Nuestra mascota es la querida Pimpa, un perrita italiana muy aventurera. 
Actividades en la guardería. asamblea. Talleres sensoriales, tablas montesorianas, circuitos de motricidad, “esquinas 

de juego” la cocina, el mecánico, las muñecas, los coches, el médico, biblioteca, audición musical, actividades pre 
lingüísticas (emisión de primeras palabras, escucha de canciones), cesto de los tesoros. 



PLAZAS DISPONIBLES TURNO DE TARDE
HORARIO 15:30-18:00

• Proyecto educativo propio bilingüe 60% italiano, 40% español, inspirado 
en el método Montessori

• Dos profesionales en cada aula durante todo el arco de la jornada.
• Profesoras tituladas/pedagogas nativas con amplia experiencia previa 

tanto en Italia como en España.
• Educación personalizada, psicomotricidad, atención a la creatividad del 

niño con actividades sensoriales y de experimentación.
• Informes cuatrimestrales y tutorías con los padres
• Preparación para el ingreso a la Scuola Italiana de Madrid con inmersión 

en la lengua y cultura italiana.
• La asistencia al centro otorga 4 puntos para la admisión a la Scuola 

Italiana de Madrid. 




