
ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
  
Biblioteca con servicio de préstamo y 
actividades de animación a la lectura: cuenta 
cuentos, teatro, títeres, marionetas… 
  
Actividades de la vida cotidiana que promueven 
en los niños y niñas el desarrollo de hábitos 
saludables y de autonomía personal. 
 
Educación en valores: solidaridad, respeto, 
tolerancia, convivencia para la paz. 
 
Actividades que persiguen el desarrollo de las 
inteligencias múltiples. (desarrollo emocional, 
de la creatividad, cognitivo, de socialización y 
relación social) 
 
Juegos de exploración, descubrimiento y 
experimentación Actividades para la educación 
medioambiental: al aire libre, excursiones y 
granja escuela 
  
Escuela de padres y orientación personalizada. 
Reuniones trimestrales con tutores. Informes 
trimestrales a las familias de la evolución de los 
niños en la Escuela. 
 
Las maestras y maestros son los encargados de 
atender todas las necesidades de los niños de 
forma integral (actividades pedagógicas, 
alimentación, aseo, etc.,) 
 
 
 
 

 

INSTALACIONES 
 
 

 COCINA PROPIA 
 

 LAVANDERÍA. 
 

 SALA DE PSICOMOTRICIDAD. 
 

 AULA DE MUSICA. 
 

 TALLER DE ACTIVIDADES PLÁSTICAS. 
 

 PATIOS CON JARDÍN EN CADA AULA. 
 

 PATIO CENTRAL CON JUEGOS. 
 

 AULAS ADAPTADAS A CADA EDAD.  
 

 BIBLIOTECA. 
 
 
 

coimbra@educainfantilmostoles.org 
www.educainfantlmostoles.org 
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1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 CURSO 2018/2019:  

DEL 5 AL 19 DE ABRIL 
 

Una escuela donde disfrutar y 
aprender para niños y niñas de tres 

meses a tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 14 Y 21 

DE MARZO Y 11 DE ABRIL. 
 DE 16,30 A 17,30 H. 

http://www.coimbra@educainfantilmostoles.org


 
 
TIPO DE ESCUELA 
 
PARTICIPATIVA. 
Participación de los padres en la gestión del 
centro a través del Consejo Escolar. Y en los 
proyectos pedagógicos. 
 
COMPROMETIDA CON SU ENTORNO. 
Coordinación con otros centros educativos, de 
salud y otros servicios del entorno próximo. 
 
ABIERTA. 
Diariamente los familiares de los niños y los 
educadores comparten un tiempo de 
intercambio de información en la acogida y en la 
despedida dentro del aula. 
 
INTEGRADORA. 
Respeta los ritmos individuales de desarrollo de 
los niños y niñas y atiende a la diversidad de 
intereses, necesidades y fomenta la creatividad y 
la autonomía. 
 
PÚBLICA.  
Gestionada íntegramente con fondos públicos. 
Es la escuela de todos que persigue la igualdad 
de oportunidades de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CUOTAS: 
Las cuotas que deben abonar las familias las 
determina la Comunidad de Madrid para toda la 
Red Pública de Educación Infantil. 
 
El precio del servicio de comedor es el mismo que 
para el resto de los centros educativos. (96 Euros.)  
 
Pueden solicitar reducción de la cuota del 
comedor las familias con menos recursos 
económicos. 
 
No todas las familias pagan lo mismo. Existen 
diferentes cuotas de escolaridad que se 
determinarán para este curso 2017/18 en función 
de los ingresos anuales declarados en la Renta del 
2016: hay familias que pagarán 60.80, otras 
98.80, otras 136.80 y otras 197.60 Euros 
mensuales, por este concepto. 
 
Los niños y niñas nacidas en el 2017 abonaran una 
cuota adicional de 45.60 Euros al mes. 
 
A las familias numerosas de carácter general se 
les reduce la cuota de escolaridad y la del horario 
ampliado al 50%. Para las familias numerosas 
Especiales, la Escolaridad y el horario ampliado 
son gratuitos.  
  
Los horarios ampliados se abonan a razón de 
11.40 Euros la ½ hora al mes e incluyen el 
desayuno o la merienda.  
 
El ayuntamiento de Móstoles concede becas a la 
escolaridad, según los ingresos familiares, a los 
niños y niñas matriculados en el curso 2016/17. 
 
No existe ninguna otra cuota por matrícula, ni por 
material escolar, ni por uniforme. 

 
 
CALENDARIO 
 
 El curso escolar abarca de septiembre a julio. 
 
La escuela se abre a las 7,30 de la mañana y se 
cierra a las 17,30 h de la tarde. 
 
Se estudiará la posibilidad de ampliar el horario 
en caso necesario. 
 
Los horarios de los niños se determinan en 
función de las necesidades de sus padres. 
 
La escuela cierra por vacaciones durante el mes 
de agosto, la semana de Navidad y la de 
Semana Santa. 
 
PERSONAL 
 
La comida se elabora diariamente en nuestra 
cocina y por nuestro personal (cocinera y 
auxiliares) 
 
Equipo Educativo formado por profesionales 
con amplia experiencia y altamente 
cualificados: (maestros especialistas en 
Educación Infantil). 
 
Médico. 
 
Directora Pedagógica. 
 
Equipo de Atención Temprana (psicóloga, 
logopeda, maestra de P.T. Trabajador Social) 
 


