RAZONES DE AITAS Y
AMAS PARA ELEGIR NUESTRA
ESCUELA TRILINGÜE
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En estos meses muchas familias se ponen a buscar escuela infantil, bilingüe o trilingüe,
para el próximo curso. ¿Por qué tendrían que elegir nuestra escuela infantil trilingüe y
no otras guarderías? Las familias que ya traen a sus peques nos han dado sus razones,
y con su ayuda hemos elaborado un listado de RAZONES por las que elegir Txanogorritxu.

POR EL CARIÑO Y LA CONFIANZA
“El cariño con el que tratan a nuestros peques y la confianza de saber que están en las
mejores manos” (Kepa, aita de Naroa). “El cariño que ves que a tu hijo le dan. Ellos sólo
dan si de verdad lo sienten” (Ainhoa, ama de Eneko). “Es un lugar de confianza
donde dejamos con total tranquilidad a nuestra pequeña” (Amaia y Aitor, aitas de
Ane).
“Desde el principio, tuvimos claro que Txanogorritxu sería la escuela infantil a la que
llevaríamos a Ibai cuando fuese el momento. El cariño y la pasión por los niños que
demuestran nos convencieron desde el primer momento y después, siguiendo las
actividades que van desarrollando con los niños, nos terminamos de convencer” (Zuriñe y David, aitas de Ibai).
“A veces cuando voy a recoger a Claudia y me abren, me emociona mucho como
algunos niños lloran creyéndose que se van!!, para muchos niños es como si fuera su
“segunda casa”, eso es muy valioso, el trato tan humano y especial que recibimos la
familia al completo” (Joseba y Ainhoa, aitas de Claudia).
Mimamos a nuestros peques como si fueran nuestros. Para nosotros el cariño, la afectividad, el amor, darles miles de abrazos y besos cada día, es esencial este trabajo día
a día. Nos especializamos en educar a niños felices.

POR LA CERCANÍA Y EL TRATO DIRECTO
“Una escuela infantil cercana…contacto directo con las educadoras….que te resuelvan las dudas y preguntas absurdas que hacemos las familias primerizas…..“ (Lucía,
ama de Gaizka).
En nuestra escuela infantil , a diferencia de otras escuelas infantiles privadas, tenemos
un “feed back” diario o nuestras familias participan de nuestras experiencias y forman
parte de nuestro proyecto educativo, en las entradas y salidas, en las tutorías, a través
de Whatsapp, por la web, en Facebook.

POR SER UNA ESCUELA ACOGEDORA
“La escuela es acogedora, tranquila, sin estrés, a diferencia de otras”.
(Endika, aita de Luca).
En Txanogorritxu tratamos de mantener un ritmo que favorezca el completo desarrollo
de los más pequeños y buscamos crear el espacio ideal para que se sientan como en
casa, cómodos y tranquilos.

POR LA FLEXIBILIDAD HORARIA
“Lo que más nos gusta es la flexibilidad horaria” (Eduardo y Cristina, aitas de Markel).
Nuestra escuela infantil trilingüe abre de forma ininterrumpida desde las 7:30 de la
mañana, hasta las 18:30 horas de la tarde (ampliable si hay demanda y grupo hasta
las 19:00h.). Así atendemos las necesidades de nuestros padres acorde a su jornada
laboral.

POR EL PROYECTO EDUCATIVO: enseñar cada día.
“Esas andereños que se esfuerzan con tanta paciencia en enseñar a nuestros peques
y que lo vemos cada día” (Susana, ama de Ainara).
A diferencia de otras escuelas infantiles, nuestros peques aprenden cada día nuevos
conceptos, ideas, palabras. En nuestra escuela infantil trilingüe contamos con un proyecto educativo adaptado a cada edad que permite trabajar hábitos y rutinas,
(Glenn Doman y María Montessori). Además, no faltan las canciones y los juegos por
rincones, en aulas separas por edades. Durante el curso escolar, aprendemos, conocemos y jugamos, e incluso nos llevamos a casa a nuestra mascota infantil.

POR LAS INSTALACIONES
Disponemos en nuestra escuela infantil trilingüe de unas instalaciones confortables,
seguras y adaptadas a los más pequeños con aulas por edades. Además, contamos
con un patio de juegos, suelo radiante, equipos de bioprotección ambiental, cámaras
web y guardacarros.
“Nos gustan mucho las instalaciones. Son seguras, protegen a nuestros niños y se respira un ambiente limpio, y además les podemos ver por las cámaras web!!” (Laura y
Alberto, aitas de Liher). “Es un centro muy bonito, acogedor, el lugar donde todo niño
quisiera estar” (Marta y Marcos, aitas de Martina).
Dentro del equipamiento de seguridad de la escuela, disponemos de un equipo de
cardio reanimación infantil. Todo el equipo humano está formado para su correcto
uso, en caso de emergencia.

POR EL TRILINGÜISMO (EUSKERA, INGLÉS Y CASTELLANO)
Y EL MÉTODO DE ENSEÑANZA
“Nos parece genial que la escuela sea trilingüe, que vayan familiarizándose con los
idiomas, seguro que tiene que ser bueno y un pequeño adelanto para cuando
lleguen al cole”. (Mónica y Jon, aitas de Irene).
“No pretendemos que hable inglés con 3 años, pero sí que tenga un hábito y un oído
más o menos educado para escuchar otros idiomas. Cuanto más tarde empiecen,
más dificultades pueden tener y saber idiomas es fundamental en nuestro mundo
actual.” (Inma y Pedro, aitas de Rodrigo)
“Por eso queríamos un sitio donde tuviese contacto con diferentes lenguas y empezara a familiarizarse con el vocabulario básico (números, colores….). Su aita es profesor
de idiomas y sabe lo que es educar a un niño trilingüe. Todo debe ser como un juego
para ellos” (Edurne y Andoni, aitas de Amets).
Nuestra escuela infantil es trilingüe, cuenta con un programa trilingüe y trabajamos los
idiomas con los peques todos los días, a diferencia de otras guarderías, a través de
canciones, en el corro diario, con expresiones cotidianas... etc.

POR EL EQUIPO Y LA DIRECCIÓN
“Gracias a ese maravilloso equipo humano que nos atienden en Txanogorritxu, el
excelente trabajo, esfuerzo y cariño, logran que todos los niños superen el periodo de
adaptación de una forma divertida y acogedora, sintiéndose muy cómodos y seguros
como si fuera su “segunda casa”, que es lo que los aitas vamos buscando, y nosotros
nos vamos tranquilos y contentos al trabajo” (Edurne y Andoni, aitas de Amets).
“Lo mejor de la guarde es sin duda, y sin ánimo de caer en la complacencia, su
equipo humano, sin el cual sería imposible tener el sentimiento de haber escogido la
mejor opción para nuestros hijos” (Laura, ama de Irati).
Nuestro equipo educativo está formado por profesionales cualificados y titulados con
amplia experiencia en la educación infantil. Somos un equipo comprometido y enamorado de nuestro trabajo.

POR EL PRECIO
“Nos gusta el precio, que en los tiempos que corren es un aspecto importante a valorar” (Oscar y Sarai, aitas de Aitor).
Somos conscientes de la realidad económica que viven muchas familias y hemos
tratado de ajustar los precios al máximo, para hacer viable el proyecto y facilitar la
matriculación, incluyendo la alimentación (desayuno, comida y merienda), y los
pañales dentro del servicio.
Becas de Gobierno Vasco, dpto. educación, ayudamos con la solicitud y los trámites,
solo tienen que rellenar los impresos y adjuntar la documentación correspondiente,
del resto nos encargamos nosotros.
También tienen a su disposición el servicio de canal de ayuda familiar. Este consiste en
un ahorro económico para las familias, ya que la escuela infantil subvenciona un porcentaje del precio final de una gran variedad de productos infantiles. Alimentación,
higiene y cuidado, puericultura (sillas seguridad auto, carros, vigila-bebés...etc).

POR LA COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
”El hecho de llevar una agenda infantil donde se anota todo lo realizado durante el
día nos hace estar mucho más en contacto con la escuela infantil. Se preocupan por
ellos, cada cosa que ven fuera de lo normal nos la hacen saber, al igual que el transcurso del día del peque, si ha comido bien, si ha dormido...etc
Tratamos de mantener con las familias de nuestros peques una comunicación diaria y
permanente.

POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Somos la única escuela infantil a nivel nacional que tenemos un departamento de
Atención Temprana a disposición de las familias, que protege y cuida de nuestros
niños año tras año.
“Vivimos un momento complicado con nuestro hijo, se lo consultamos a la andereño,
se puso en contacto con la psicóloga y nos tranquilizaron muchísimo. Había que corregir unas pautas diarias con el y la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria, el
poder tener esa información y ayuda tan cercana y rápida es una tranquilidad y seguridad” (Leire y Fermín, aitas de Luken).

POR EL PATIO DE JUEGOS
“Las instalaciones, el parque que tiene en la puerta de la guarde, las cunitas nos
encantaron con sus peluches y todo. Lo vimos todo como muy acogedor, lo más
parecido a estar en casa, como si en vez de una guarde, fuera una pequeña familia”.
(Natxo y Marina, aitas de Uxue).
Contamos con un estupendo patio exterior para que los niños jueguen, se diviertan, se
relacionen y disfruten del sol.

POR LAS ACTIVIDADES
“Nos encantan todas las actividades que hacéis con mucho cariño e ilusión, tanto a
nivel educativo como las fiestas, en la escuela todo lo celebráis!!!, siempre hay fiestas
y mucha alegría y vitalidad y eso hace que todos los días sean diferentes y bonitos
para los niños” (Oscar y Sarai, aitas de Aitor).
“Recordamos con mucho cariño su primer dibujo. Era solamente un garabato con
unas manchas de pintura que hizo con los dedos, pero para nosotros es una obra de
arte.”
“En Txanogorritxu se celebra casi todo, y eso nos encanta”.
A lo largo del curso realizamos todo tipo de actividades dinámicas y llenas de color,
vida, diversión, estacionales o no, pero siempre mágicas.

