
 

La escuela infantil “El Osito” abrió sus puertas en 1991. Pretendemos 

ser un centro de máxima calidad educativa. Para ello llevamos un estricto 

control de calidad y nuestra escuela está avalada por el sello Madrid 

Excelente que renovamos anualmente a través de una auditoría externa. 

  

                       

 

  

Está formada por un equipo estable de 

profesionales de la Enseñanza: maestras, 

educadoras, auxiliares, psicopedagoga y 

directora trabajamos estrechamente 

para conseguir que vuestros hijos e hijas 

crezcan en un ambiente sano y cariñoso, 

formando una escuela a la que los niños 

acudan felices y en la que se sientan 

queridos, seguros y valorados. 

 
Pretendemos desarrollar 

todas sus capacidades al 

máximo para que cuando 

salgan para ir al colegio 

sean lo más 

independientes posible y 

estén preparados para 

enfrentarse a los retos 

que les deparará la nueva 

etapa educativa.                                               

Queremos también trabajar con vosotros, 

padres, para facilitar vuestra labor educativa, 

ayudándoos a comprender mejor las 

características evolutivas de vuestros hijos en el 

período en el que se encuentran y enseñándoos a 

sacar el máximo partido a esta etapa, realizando 

un trabajo conjunto entre la escuela y la familia 

para conseguir el máximo bienestar de los 

alumnos.  
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 El Centro permanece abierto de lunes a viernes, desde las 7,30 h. 

hasta las 19,00 h. 

 

 Se cerrará los siguientes días:  

- Vacaciones de Navidad: Nochebuena y semana de Nochevieja  a 

Reyes, ambos incluidos.  

- Vacaciones de Semana Santa: de Miércoles Santo a Lunes de 

Pascua, ambos incluidos.  

- Fiestas oficiales de la CAM. 

 

     

Los alumnos que desayunen en el Centro deberán llegar antes de las 8,45 h. 

El desayuno depende de la edad de cada niño/a. Durante la primera etapa, 

los padres aportarán tanto la leche de fórmula como los cereales. 

 

Los alumnos de las clases de Cunas y Maternales comerán a las 12.00 h. y los 

de Jardín de Infancia a las 12,45 h. 

 

Las comidas consistirán en puré o menú sólido, dependiendo de la edad de 

cada uno. 

También se preparan menús teniendo en cuenta posibles alergias o 

intolerancias alimentarias. 
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Todos los meses se actualizará el menú en la web de la escuela. 

 

Si es necesario seguir algún tipo de dieta especial con algún alumno deberá 

sernos comunicado lo antes posible. 

 

La merienda se da a las 16,00 h. Desde esta hora hasta las 16,30 h. las 

educadoras no podrán atender la puerta de entrada, salvo que los padres 

hayan avisado de antemano. 

 

Los más pequeños meriendan papilla de frutas elaborada en la escuela. Más 

adelante pasan a la “merienda de mayores” variada: bocadillo y zumo, leche 

con bollito, fruta en trozos, yogur,… 

 

 

         

 

 El seguro médico escolar cubre cualquier accidente que los niños 

sufran estando en el Centro. En caso de que esto suceda nos encargaremos 

personalmente de llevarles al servicio de urgencias del Hospital de San 

Rafael (C/ Serrano nº. 199). También están cubiertos los accidentes “in 

itinere” 
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Un día por semana recibimos la visita del pediatra que revisará a los niños 

que no se encuentren bien siempre que los padres lo soliciten al traerlos por 

la mañana. También va haciendo revisiones periódicas de los niños y 

entregará un informe de lo observado al final del curso escolar. 

 

Para evitar al máximo los contagios, NO PODRÁ ACUDIR A LA ESCUELA 

INFANTIL SI PRESENTA ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS: 

-Fiebre de más de 38ºC. 

- Enfermedades infecto-contagiosas que no estén siendo tratadas debidamente y 

con autorización de su pediatra. 

- Conjuntivitis, hongos, llagas en la boca y/o resto de mucosas. 

- Piojos o liendres. 

 

 

                                                                                        

 

 

 El psicólogo está presente en la escuela de lunes a viernes.  

Su función consiste en la observación y seguimiento del desarrollo evolutivo 

de vuestros hijos y esto nos va a permitir, en su caso, prevenir deficiencias, 

corregir desviaciones o, simplemente, facilitar el aprendizaje.  

 

También lleva a cabo talleres con los niños y sus educadoras y coordina la 

Escuela de Padres, que tiene como finalidad dar a los padres la mayor 

información posible sobre todos los temas relacionados con esta edad. 
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 El número de educadores por aula depende de los alumnos que la 

integren y todos ellos tendrán la titulación exigida por la Ley. 

 

Las actividades escolares dan comienzo a las 9,30 h. A esa hora todos los 

niños tienen que haber llegado ya. 

 

Todos los niños llevarán diariamente un informe de cómo ha transcurrido la 

jornada. Al finalizar cada trimestre se entregará a los padres un boletín 

informativo del desarrollo de sus hijos así como los trabajos realizados en 

dicho periodo. 

 

Los alumnos están divididos en las distintas aulas por grupos de edad. 

Tenemos 13 grupos:  

- En la escuela de la calle Corazón de María, 58:  

o Cunas: 2 grupos de niños hasta 1 año. (8 alumnos/grupo) 

 

- En la escuela de la calle López de Hoyos, 212: 

o  Maternales. 3 grupos de 1 a 2 años. (14 alumnos/grupo) 

o Jardín de Infancia: 3 grupos de 2 a 3 años. (20 

alumnos/grupo) 

 

- En la escuela de la calle Luis Larrainza, 46: 

o Cunas: 1 grupo de niños hasta 1 año (8 alumnos/grupo) 

o Maternales: 2 grupos de 1 a 2 años (14 alumnos/grupo) 
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o Jardín de Infancia: 2 grupos de 2 a 3 años (20 

alumnos/grupo) 

o A PARTIR DE 15 MESES: Clase de inglés 2 días por semana. 

o EN JARDÍN DE INFANCIA: Grupos de juego en chino 1 día 

por semana.  

 

                                          

 

Esta actividad se realiza un día por semana desde el mes de Octubre hasta 

Julio. Está indicada para todos los niños a partir de 18 meses y es un 

complemento muy adecuado para las clases de Psicomotricidad que reciben 

en la escuela.  

Centro de Natación Atenas, C/ Víctor de la Serna nº 37. 

 

 

Las clases se impartirán en el Centro en horario extraescolar y con ellas se 

pretende una primera aproximación del niño a la música a través de clases 

abiertas en las que disfrute aprendiendo el lenguaje musical y se estimule 

su creatividad de manera integral. Los grupos son reducidos. 

 

 

A lo largo del curso se realizan varias excursiones, dependiendo de las 

edades de los alumnos: teatro, biblioteca, museo, granja-escuela,... No es 

obligatorio que asistan pero sí recomendable para potenciar su autonomía y 
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hacer actividades diferentes que convierten estos días en una experiencia 

muy especial para ellos. 

 

- La hora de entrada es como tarde a las 9,30 h., salvo motivo 

debidamente justificado. 

- Es obligatorio el uso del uniforme y babi del Centro. 

- La ropa de los niños debe venir debidamente marcada con nombre 

y apellido. 

- Se ruega el aseo diario y minucioso de los niños. 

- Si va a recogerles alguna persona distinta de la habitual deberán 

avisarlo facilitando el nº. de DNI de dicha persona. 

- Si desean hablar con la profesora del niño deberán pedir una cita 

en Dirección, ya que las profesoras no pueden entretenerse mucho 

rato en la puerta porque estarían desatendiendo al resto de los 

niños. A principio de curso se les informará del horario de tutoría 

de cada profesora. 

Si se desea incluir algún cambio en un recibo, deberán notificarlo a 

Dirección una semana antes de que termine el mes. 

 

Cuando coincidan dos hermanos en el Centro, el segundo tendrá un 

descuento del 10% en la cantidad de Enseñanza. 

 

La cantidad correspondiente se abonará por mes anticipado entre los días 1 

y 5 de cada mes por medio de domiciliación bancaria. Se admiten cheques de 

las empresas Edenred, Sodexo y EducaInfantil. 

 

Las ausencias justificadas de los niños/as superiores a quince días 

consecutivos, conllevarán el descuento de la parte correspondiente de la 

cuota de comedor, pero no de la parte correspondiente a escolaridad. 

 



La baja de la escuela se notificará con quince días de antelación. De no ser 

así, se cobrará la mitad de la mensualidad. 

Los meses de Septiembre a Junio, ambos incluidos, se abonarán completos 

aunque el niño/a falte por cualquier causa.  

 

La situación de impago de recibos supondrá la baja del niño/a en la escuela 

cuando se hayan acumulado dos recibos sin pagar. 

 

El plazo para la reserva de plaza para el curso siguiente se abre en el mes 

de Febrero. Dicha reserva de plaza sólo tendrá validez si al finalizar el 

presente curso se encuentra al corriente de pago de los recibos. 

 

El pago de la matrícula incluye:  

 

Reserva de la plaza 

Agenda  

Mochila  

Seguro Anual de Accidentes. 

 

 El primer día de clase todos los alumnos deben aportar: 

 

- Certificado médico. 

- 3 fotos tamaño carnet. 

- Fotocopia del libro de familia. 

- Mochila con ropa de cambio. 

- Para los que lo necesiten por su edad o por su horario:     

o  2 biberones.   

o Chupete con cadena   

o Leche y cereales 

o 1 paquete de pañales 

 

Uniforme:  

 



Es obligatorio el uso diario del uniforme del Centro. Los niños de la clase de 

Cunas asistirán a la escuela con ropa cómoda de dos piezas o que vaya 

abierta por abajo para facilitar los cambios. 
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