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Txanogorritxu, las Escuelas Infantiles del
siglo XXI que cuidan y educan a tus hijos
  Este centro educativo cubre las necesidades básicas de los más pequeños, y los estimulan 

pedagógicamente para lograr su desarrollo integral a nivel físico y psíquico.

as guarderías han dejado de ser los lugares dónde 
las familias dejaban a sus hijos durante un periodo 
de tiempo. Ahora estos centros educativos se han 

convertido en la primera experiencia educativa de los más 
pequeños, así como una parte fundamental en el creci -
miento físico y social del niño. 

Las guarderías Txanogorritxu han creado un espacio para los 
niños dónde no sólo se cubren las necesidades básicas de los 
más pequeños, como puede ser la alimentación, la higiene o 
el descanso, sino que además, se les estimula tanto a nivel 
físico como psíquico para lograr un desarrollo integral.  En 
Txanogorritxu se ha preparado cada centro para conseguir un 
espacio de esparcimiento lúdico e intelectual donde los niños
experimenten, curioseen, busquen experiencias y se sientan
seguros y queridos. 

Una de las diferencias con otros centros es que Txanogorritxu 
plani!ca una serie de actividades educativas de distintas 
índoles dirigidas a los más pequeños para potenciar el desa -
rrollo global de los niños. Con estas actividades, trabajan los 
hábitos cotidianos, aprenden el lenguaje, conocen su cuerpo
y aprenden a relacionarse entre ellos, exploran el entorno, se
inician en las matemáticas y entrenan su aparato psicomotriz.
Además, también realizan actividades más clásicas como 
música, plástica, excursiones al exterior para que conozcan el 
entorno y disfruten de la naturaleza, o jueguen libremente a lo 
que más les apetezca.

En Txanogorritxu sabemos que criar a un bebe cada vez tiene 
más costes, por eso ofrecemos un servicio gratuito de pañales
y toallitas húmedas mientras los niños están en nuestra 
guardería.  Además  ponemos a disposición de nuestros clien-
tes productos higiénicos y de alimentación subvencionados 
gracias a los convenios que tenemos con empresas líderes en 
su sector. Y por si fuera poco, desde Txanogorritxu sabemos 
que ser padres hoy no es facil, por lo que tenemos una escuela 
para orientar a los padres primerizos en el prodeso educativo
de sus hijos. 

SERVICIOS ESPECIALES

Videocámaras: Nuestro sistema de videocá-
maras ofrece imágenes de las diferentes au -
las durante la jornada escolar.

Fotografías: En nuestra web hay una fotote-
ca donde las familias podrán disfrutar de las 
imágenes de sus hijos y descargárselas.

Horario Flexible: Txanogorritxu ofrecen un 
amplio horario, de 7.30 a 20.00 horas, cerran -
do sólo !nes de semana y festivos.

Comedor: Menús de calidad y equilibrados 
para todos los niños y adecuados a los casos 
de alergias e intolerancias.

Ludoteca: Este servicio se ofrece a las Fa -
milias como apoyo en su horario laboral y 
como complemento a la vida escolar. 

Cumpleaños: Las mejores !estas de cum -
pleaños para que los más pequeños disfru -
ten de un día tan especial.

Guardería Nocturna: Para los padres que 
tienen un evento especial o quieren disfrutar 
de un tiempo en pareja.

Días Sueltos: Una oferta para que dejes a 
  euq saíd sol aíredraug artseun ne sojih sut

quieras (Máximo 10 días al mes).

Fiestas del Píjama: Te preparamos una 
!esta del pijama para tu hijo y sus amigos.

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

