
Txanogorritxu, escuelas infantiles 
adaptadas a los nuevos tiempos

L  A demanda de escuelas 
infantiles de 0 a 3 años 
sigue siendo una necesi-

dad en la sociedad vizcaina, una 
necesidad a la que da solución la 
firma Txanogorritxu, con más de 
un total de 14 centros en todo el 
territorio vizcaino. 

En pleno proceso de expansión, 
la firma espera abrir el próximo 
mes de abril una nueva escuela en 
Bilbao, en la 
Plaza Euskadi, a la que seguirán 
otras en Basauri, Portugalete y 
Santutxu. Pese a que su área  
de implantación es el territo- 
rio vizcaino, la firma cuenta tam-
bién con escuelas en Madrid, 
Valencia y, próximamente, en Bar-
celona. 

El desarrollo de la firma vasca 
no ha parado desde sus inicios, en 
2010, con la apertura de la prime-
ra escuela en Leioa. Desde enton-
ces hasta ahora, y bajo el modelo 
de franquicia, el modelo educati-
vo de Txanogorritxu se ha conver-
tido en referente a la hora de edu-
car a los más pequeños, “algo que 
las familias valoran sobremane-
ra”, puntualiza Aitor González. 

La diferencia con otro tipo de 
centros es que las escuelas infan-
tiles Txanogorritxu tienen capa-
cidad para incorporar a los 
pequeños en cualquier época del 
año,  y en sus diferentes etapas, es 
decir, que no hay que esperar a un 
momento concreto del curso para 
enviar al niño, sino cuando la 
familia lo estime oportuno.  

“Nosotros tenemos la capacidad 
de poder incorporar a los peque-
ños en cualquier época del año, 
aunque es cierto que hay meses 
como enero, febrero o marzo 
cuando el número de matricula-
ciones crece de manera significa-
tiva”, señala Aitor González, direc-
tor general de las Escuelas Infan-
tiles Txanogorritxu. 

BUENA ORGANIZACIÓN El éxito del 
modelo que se aplica en las escue-
las infantiles Txanogorritxu tiene 
que ver con su línea estraté- 
gica, en la que además de la ver-
tiente educativa y formativa, des-
tacan otros aspectos operativos 
como los relacionados con los 
recursos humanos, la dirección, 
la economía de gestión, asisten-
cia familiar, prevención, seguri-
dad, limpieza e higiene... 

A estos valores, hay otros que-
también están muy valorados por 
las familias como es el de dispo-
ner de un amplio horario de aper-
tura, de 7 de la mañana a 19:30h. 
de la tarde.●

Este modelo educativo, dirigido a niños de 0 a 3 años, cuenta en estos momentos con 14 centros 
abiertos en todo Bizkaia, además de otros en Madrid, Valencia y, próximamente, en Barcelona

MÁS INFO: 
 
www.guarderiatxanogorritxu.com 

Telefóno: 944 05 75 51

Aitor González ha convertido su proyecto en todo un referente educativo del siglo XXI.

Respaldo al modelo 

CERCA DE  900 NIÑOS

Valoración de las familias. Casi 900 niños acuden a diario a 
las escuelas Txanogorritxu, una cifra que pone de manifiesto 
que se está ante un modelo educativo que cuenta con el respal-
do de familias y educadores. Uno de los aspectos que más valo-
ran estos colectivos es el de las instalaciones, incorporando los 
locales las últimas novedades presentes en el mercado para 
garantizar la salud de los pequeños como por ejemplo, equi-
pos de ozono, certificaciones del aire, mobiliario adaptado a 
los bebés para evitar accidentes...

Modelo franquiciado
Si bien el modelo de gestión sobre el que actúa Txanogorritxu 
es de franquicia, tiene una serie de diferencias frente a los fran-
quiciados habituales, ya que el director general de estas escue-
las infantiles lleva el control de todas ellas, asesorando y ayu-
dando a las n nuevas incorporaciones y marcando las pautas de 
cómo debe desarrollarse la gestión de la empresa.

DESTACAR 

● Alimentación. Se ofrece un 
catering especializado a los 
pequeños.  
● Atención temprana. Entre los 
servicios de las escuelas Txano-
gorritxu hay uno en el que son 
pioneros a nivel estatal, como es 
el hecho de disponer de un ser-
vicio de neurólo-psicóloga en el 
centro.  Se trata de una especia-
lista que valora a los alumnos 
ante cualquier imprevisto sin 
tener que recurrir a personal 
externo.  
● Canal de ayuda para ahorrar. 
La guardería ofrece este canal 
para comprar a través de la 
escuela aquellos artículos que 
necesita el bebe, desde pañales 
y artículos de higiene hasta sillas 
y coches de bebés, con un 25% 
de descuento.

Estimulación 
temprana

Métodos aplicados. EL proyecto 
educativo de las Escuelas Infan-
tiles Txanogorritxu toma su base 
en dos métodos concretos, méto-
do Montessori  y Doman. El pri-
mero de ellos se fundamenta en 
estimular a los niños de una for-
ma libre y autónoma de tal for-
ma que sean ellos mismos los que 
aprendan por si mismos. Por su 
parte, el Método Doman se utili-
za para el aprendizaje en el inicio 
a la lectura y conocimientos gene-
rales de los  pequeños a través de 
imágenes y sonidos plasmados 
en bits.

PROYECTO EDUCATIVO

DE O A 3 AÑOS
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