La decisión más importante
Caperucita Roja a nivel nacional o Txanogorritxu en la Comunidad Autónoma Vasca son un grupo de
Escuelas Infantiles que tiene como principal objetivo convertir sus centros en la referencia del sector. Para
ello, nuestras Escuelas Infantiles utilizan materiales que cumplen estrictamente la normativa vigente en
materia de seguridad de la Unión Europea , se han adaptado nuestras aulas con la última tecnología
para el cuidado de los niños y bebés, con elementos de última generación como el suelo radiante, (para
evitar que los niños se quemen con los radiadores), puertas pivotantes para que los peques no se pillen
los dedos o un novedoso sistema de cámaras web para que los padres puedan ver como avanzan sus hijos
y como interactúan con sus compañeros.
S omos conscientes de que los niños de hoy son los hombres del futuro, por lo que para su completo
desarrollo intelectual utilizamos un sistema educativo que aúna varios sistemas de enseñanza. Desde el
método Glen Doman para la estimulación temprana a la musicoterapia, la percepción o la lógica. Todo
para que los más pequeños evolucionen y aprendan conforme van dando sus primeros pasos.
Además todos nuestras Escuelas Infantiles disponen de equipos de Bioprotección Ambiental que actúan
eliminando las bacterias y los malos olores, c
reventivo de evitar contagios y enfermedades.
Por eso, las Escuelas Infantiles Caperucita Roja son una nueva manera de entender la educación infantil,
donde se cuida hasta el último detalle para que los padres estén tranquilos. Utilizamos todas las herra mientas que tenemos en el mercado para lograr un ambiente donde los niños no sólo se diviertan sino
que se desarrollen física y sicológicamente.
En Txanogorritxu creemos que la mejor manera de educar a los niños es a través de la diversión. Por eso
utilizamos distintas técnicas pedagógicas para conseguir que los más pequeños de la casa comiencen a
asimilar sus primeros conocimientos mediante las teorías del juego.
A través de una formación continua, buscamos que nuestros alumnos aprendan a ser autónomos, a
relacionarse con los demás a través de diferentes formas de expresión y comunicación, y a explorar
su propio entorno social y familiar para reconocer todo lo que se gira a su alrededor.
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Una de las características diferenciadoras de nuestro sistema educativo es la estimulación temprana . En
nuestras Escuelas Infantiles creemos que todos los niños tienen un talento innato que hay que desarro llar, y que el mejor momento para ello es cuando el bebé tiene entre 0 y 3 años. Aplicamos una serie de
programas que tienen como objetivo estructurar sus capacidades.
Bits enciclopédicos

Estimulación auditiva y visual
Capacidad matemática

Programa de lectura temprana

Estimulación sensorial

Como consecuencia para nuestros objetivos, hemos equipado nuestras aulas y propuesto actividades
para trabajar y desarrollar todo el potencial que tienen los niños: verbal, lógica matemática, cenestésica,
musical, viso espacial, naturalista, interpersonal, intrapersonal, etc.
Otra diferencia de nuestro Equipo Humano es que están especializados en “Comunicación Gestual
Infantil”, con el objetivo de comprender a nuestros alumnos e interactuar con ellos para conseguir que
puedan desarrollar su mayor potencial cognitivo y sobre todo, conocer todas y cada una de las necesida des del niño en todo momento.
En las Escuelas Infantiles Caperucita Roja desarrollamos la competencia comunicativa en las tres lenguas
presentes en nuestras escuelas infantiles: Inglés, y Castellano en la península y en Euskera (en Las
Escuelas Infantiles Txanogorritxu situadas en el País Vasco). El objetivo es simple: conseguir que nuestros
alumnos sean capaces de comprender y de hacerse comprender en cualquiera de estas tres lenguas.
Contamos con los mejores profesionales tanto dentro del aula como en los puestos auxiliares y directivos.

Diplomados en Magisterio y Educación Infantil

Amplio número de profesionales en cada aula

Inversión Constante en formación y reciclaje permanente del profesorado
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Somos conscientes de que para los padres la, atención personalizada es uno de los valores y objetivos
más importante. Por eso en nuestras Escuelas Infantiles cada niño tiene una atención constante, un trato
personalizado y un seguimiento adecuado.
Cada niño tiene asignado un tutor personal y ponemos especial énfasis en conocer a cada una de las
familias. Tratamos así, de ayudar a los padres en todo lo que nos sea posible para llevar a buen puerto
todas sus necesidades familiares y en d
va su propio proyecto educativo.

Servicios Adicionales

Videocámara Permanente

Guardería Nocturna

Ludoteca

Web de Fotografía

Comedor

Fiestas del Pijama

Horario Flexible

Guarderías Días Sueltos

Cumpleaños
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