
 

CASA DE NIÑOS ALALPARDO 

 

La Casa de Niños de Alalpardo es un centro educativo público que acoge 

a niños del primer ciclo de Educación Infantil (1 -3 años), siendo el titular 

el Ayuntamiento de esta localidad.    

 

La Casita está abierta desde Septiembre a Julio,  según el calendario  de 
la Comunidad de Madrid.   
 
La Casa de Niños dispone de los siguientes horarios dependiendo de las 
necesidades:  

 De 9,00 a 13,00 h (sin comedor) 

 De 9,00 a 16,00 h (con comedor) 

 Horario ampliado de mañana desde las 8,00 h y de tarde hasta las 
16,30 h.  

 
Las cuotas según el horario vienen establecidas por la Comunidad de 
Madrid. 
 

La tarea educativa está en manos de profesionales cualificados: 1 
directora, 3 educadoras (2 tutoras de aula y 1 educadora de apoyo y 
tutora de comedor) y 1 Equipo de Atención Temprana.  
Además, contamos con la colaboración de la Asociación de Madres y 
Padres (AMPA) 
 

Los principales objetivos de nuestra Casa de Niños 
son:  

 Ofrecer un ambiente de amor, confianza y 

respeto. 

 Contribuir a su desarrollo integral, respetando las 

diferencias individuales. 

Nuestras líneas de actuación son: 

 Ofrecer un ambiente organizado y seguro, en el que el niño pueda 

desarrollar sus capacidades sensoriales, emocionales, motrices y 

sociales.    

 Lograr los objetivos propuestos a través de  diferentes materiales y 

actividades motivadoras.  

 Descubrir las posibilidades del niño a través de la observación directa; 

siendo la educadora el nexo entre 

el niño y el ambiente preparado.   

 

 

 

Rincones que tenemos en el aula para niños entre 1 y 3 años son: 

 Vida práctica.  Ayuda al niño a desarrollar la coordinación, 

concentración, independencia y orden.   

 Educación sensorial: referido al 

desarrollo de los sentidos.   

 

 

 

 



 

 RELACIÓN CASA DE NIÑOS-FAMILIAS 

La educación de nuestros pequeños es tarea compartida por el centro y 

las familias, por ello es muy importante mantener una estrecha relación 

basada en el respeto y la confianza.   

 

Un día a la semana se realizan nuestros 

talleres de familias.  En ellos las 

familias participan en el desarrollo de 

diferentes actividades para nuestros 

niños (teatros, guiñoles, 

cuentacuentos, preparación de 

disfraces, regalos y materiales para las 

aulas….) todo ello planificado conjuntamente entre educadoras y familias.  

 

La Casita ofrece a las familias: asesoramiento, talleres, charlas y además, 

encuentros individuales para intercambiar información y criterios de 

actuación sobre el proceso educativo del niño. 

 

Nuestras puertas están abiertas a propuestas y sugerencias, por parte 

de las familias, que puedan enriquecer la vida de la Casita. 

 

 

CASA DE NIÑOS  DE  ALALPARDO 

 
C/ Alcalá, 25 

28130 Alalpardo 
 

Tlf/Fax. 91.620.26.16 
Mail: cnalalpardo@hotmail.com 

Educar requiere ser responsable, ser creativo y hacer del 

universo de tu hijo, todo un legado lleno de afectos 

donde se sienta bien, donde se sienta feliz y libre para 

crecer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


