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Escuelas Infantiles del

Aytto. de Madrid

Agua Dulce
En el barrio de
C/ Leñeros, 25

● Primer Ciclo (0-3 años)
Un Modelo de funcionamiento que atiende:
●

El Tiempo de Acogida.

●

La Alimentación

●

La Salud

de 9:00 a 16:00 h
Horario ampliado
●
De 7:30 a 9:00 h
●
De 16:00 a 17:30 h

La cuota de escolaridad para el curso
2021-2022 será gratuita

-

Tlf. 914 594 049

CONÓCENOS
●
bit.ly/eiaguadulce2021
●
●

bit.ly/eiaguadulce-fbk
www.instagram.com/eiaguadulce/

Campanilla
En el barrio de

Horario escolar

Bellas Vistas

Cuatro Caminos

C/ Ávila, 4
Tlf. 915 707 576
CONÓCENOS
●
bit.ly/EICampanilla

Los Gavilanes
En el barrio de

Cuatro Caminos

C/ Tiziano, 7
Tlf. 915 799 142

● Modelo Pedagógico

CONÓCENOS
bit.ly/eilosgavilanes-fbk

niños como sujetos de derecho, y por tanto el de
vivir su infancia en plenitud, a ser acogido, cuidado
y comprendido como es, un ser único que se

instagram.com/escuelainfantil_losgavilanes

La Brisa
En el barrio de

Almenara

desarrolla de manera integral y que es un

Av. de Asturias, 72

constructor activo de sus relaciones y aprendizajes.

Tlf. 913 449 875
CONÓCENOS
●
bit.ly/eilabrisa
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Un Modelo Pedagógico que considera a las niñas y
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Escuelas Infantiles de la

Comunidad de Madrid
● Primer Ciclo (0-3 años) y
Segundo Ciclo (3-6 años)

Los Ángeles
En el barrio de

C/ Bravo Murillo, 241 - Tlf. 915 701 196
http://www.educa.madrid.org/web/eei.
losangeles.madrid
●

●
●

Horario escolar
de 9:00 a 16:00 h

Cuota Escolaridad Primer y Segundo Ciclo
●

Gratuita

Cocina propia y comida con las educadoras y maestras
en la clase.
Patio de arena y grandes árboles, plantas, huerto escolar.
Contacto directo con las tutoras, participación de las
familias.
CONÓCENOS
●
bit.ly/eilosangeles

Horario ampliado
●
De 7:30 a 9:00 h
●
De 16:00 a 17:30 h

Cuotas de Escolaridad

Berruguete

AMPA activa y participativa
twitter.com/AngelesAmpa
www.instagram.com/ampalaei/
www.facebook.com/ampalosangeles

La Plazuela
En el barrio de

Almenara

C/ Mártires de la Ventilla, 32 - Tlf. 913 150 380
http://www.educa.madrid.org/web/eei.laplazuel
a.madrid/
Patio 2-6 años y terraza 0-2 años
CONÓCENOS
●
http://bit.ly/eilaplazuela2021

● Oferta educativa
Cada Escuela dispone de 9 y 10 unidades respectivamente
(6 del primer ciclo y 3 del segundo ciclo en Los Ángeles
y 7 del primer ciclo y 3 del segundo ciclo en La Plazuela)
donde se atiende a niños y niñas desde los 4 meses hasta
los 6 años.

● Modelo Pedagógico
Son Centros abiertos a todo tipo de diversidad cultural,
social y personal, reflejando la idiosincrasia del
entorno donde están ubicadas.
Las Escuelas cuentan con un Equipo de Atención
Temprana que colabora en el desarrollo de una
educación inclusiva.

El Equipo está compuesto por una Orientadora, una
Maestra de Pedagogía Terapéutica, una Maestra de
Audición y Lenguaje y una Trabajadora Social que
asisten periódicamente al Centro.
La escuela comparte con la familia la responsabilidad
de la educación de los niños y niñas. La
colaboración con ellos debe garantizarse desde
todas y cada una de las funciones que se dan en la
Escuela Infantil.
La escuela establece unos cauces de información y
participación, fijados en el Proyecto Educativo de
Centro.
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