
n nuestras Escuelas Infantiles creemos que la la -
bor educativa debe ser complementaria y com-
partida, es decir, un trabajo en común entre los 

centros y las familias. Fomentamos la relación diaria 
entre las familias y el equipo profesional que trabaja en 
nuestras Escuelas Infantiles. Por eso, nos gusta mante -
ner una relación personal y estrecha con las familias de 
nuestros pequeños.

Sabemos que ser padres hoy en día no es tarea fácil, por 
eso hemos creado nuestra Escuela de Padres.  A través 
de una serie de talleres y conferencias, coordinado por 
un equipo de profesionales  y con una duración de entre 
60 y 90 minutos, tenemos como objetivos: re!exionar 
sobre las distintas situaciones complicadas inherentes a 
las etapas de desarrollo de cada niño/a, y proveer y brin -
dar recursos y herramientas a los padres que les permi -
tan ayudar a sus hijos.

Además, disponemos de varios servicios para hacer más 
fácil el día a día de los padres, ahorrándoles costes y 
orientándoles en todo lo que nos es posible.

Todo para el bebé

Uno de nuestros propósitos es atender las necesidades 
de la vida cotidiana de las familias que forman parte de 
nuestros centros. Para ello, ponemos a su disposición 
un servicio de asesoramiento en materia relacionada 
con el crecimiento y educación del bebé , y una oferta 
exclusiva en productos de puericultura para reducir los 
gastos familiares.

Ofrecemos, dentro del servicio de guardería, pañales 
para todos los niveles y en todos los horarios, ade -
más de un catering especializado en la alimentación 
infantil a partir de nuestro primer puré .

Durante el curso escolar pueden adquirir estos produc -
tos higiénicos a precios reducidos  para su uso domés -
tico y diario. (Nuestros proveedores avalan la calidad de 
nuestros productos).

En nuestras escuelas infantiles trabajamos la Atención 
Temprana, porque nos volcamos por el correcto desa -
rrollo y educación de los niños/as. 

Realizamos a lo largo del curso escolar un estudio, “Es -
cala de evaluación de Desarrollo”, basándonos en la 
herramienta “Merril Palmer”.  Consiste en una batería 
de tests de aplicación individual destinada a la evalua -
ción global del desarrollo infantil.

Son cinco áreas principales en el desarrollo infantil las 
que se exploran, cognitiva, lenguaje y comunicación, 
desarrollo motor, socio-emocional y conducta adap -
tativa.

Funcionamiento

División de Grupos: 
· De 0 a 1 años. 
· De 1 a 2 años. 
· De 2 a 3 años.

Método de Trabajo: 
· Trabajo Individual y en  grupo. 
·  Tiempo por niño: sesiones de 20 y 

30 minutos durante una semana. 

Tipo de Evaluación: 
· Evaluación Básica. 
· Evaluación Completa. 

Entrega de Informes: 
· Resultados a las Familias. 

Lo que nos preocupa, la familia

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com

https://www.facebook.com/pages/Guarderia-Txanogorritxu/147404148638188?fref=ts
http://www.guarderiatxanogorritxu.com/

