
¿Qué es El columpio de Claudia?

El aula es un proyecto bilingüe, con carácter anual, de acogida y acompañamiento 
para niños de 1 a 4 años desde un punto de vista respetuoso con sus necto esidades. 

Ofrecemos una metodología activa y vivencial que incorpora los aspectos más interesantes de 
las pedagogías innovadoras y próximas al desarrollo natural de cada niño. 

El columpio acoge a los más pequeños para que descubran, compartan, jueguen y disfruten en 
un entorno afectivo y personalizado cuidando al máximo sus ritmos e intereses.

Nuestros grupos son reducidos, asegurando la atención individualizada a nuestros alumnos con 

to.
Nos adaptamos a las familias y a los niños con un horario flexible.

r r

Su f o para nosotros. El juego es el camino para conseguirla.

¿Cómo aprendemos?

En el Aula del columpio trabajamos todas las áreas de experiencia desde un enfoque globalizador 
para un desarr

El Columpio de Claudia   es un proyecto bilingüe, con carácter anual, de acogida y acompañamiento 
para niños y niñas de  8 meses a 3 años (nido y comunidad infantil) basado en el respeto a la infancia
y sus necesidades.

Ofrecemos una metodología activa y vivencial que incorpora los aspectos más interesantes de 
las pedagogías innovadoras y próximas al desarrollo natural de cada niño y niña. 

El columpio acoge a los más pequeños para que descubran, compartan, jueguen y disfruten en un 
entorno afectivo y personalizado cuidando al máximo sus ritmos e intereses.

Trabajamos en grupos  reducidos, asegurando la atención individualizada a nuestros alumnos. 

Nos adaptamos a las familias y a los niños con un horario flexible.

En nuestro patio (120m2) desarrollamos actividades y juegos al aire libre, promoviendo el contacto
con la naturaleza y un óptimo desarrollo psicomotor. Su felicidad es lo primero para nosotros. 
El juego es el camino para conseguirla. 

El columpio de Claudia organiza talleres para familias con el objetivo de proporcionar información /
formación sobre aspectos relacionados con la crianza o el tiempo de ocio.   

En el Aula del columpio trabajamos todas las áreas de experiencia desde un enfoque globalizador 
para un desarrollo armónico del niño. Cada niño y cada niña es único y diferente, tiene sus propios  
períodos sensibles y preferencias en el aprendizaje, por lo que ofrecemos diferentes recursos y
experiencias para que cada niño se acerque al aprendizaje de la forma que mejor le haga sentir.



Pedagogía activa y Vivencial

  Nuestro proyecto se inspira en diferentes pedagogías activas y respetuosas:

       Uno de nuestros pilares básicos es la pedagogía Montessori, que impulsa la autonomía 
                  y la capacidad de cada niño de aprender por sí mismo.

       De la mano de la Pedagogía Waldorf , utilizando materiales naturales, descubriendo el 
                  teatro, los cuentos con títeres de mesa, el entorno y la naturaleza. Nuestro currículum se 
                  desarrolla en torno a las estaciones del año. 

             Vida práctica:

       
A través de las actividades de la vida práctica los niños fomentarán su autonomía 

                 mientras se divierten.

      Un aspecto fundamental para el desarrollo cognitivo es el orden y las actividades de vida                  práctica nos ayudarán a conseguirlo. 

             Lenguaje: 

      Realizamos una estimulación del lenguaje durante todo el curso, favoreciendo que  los                  niños expresen sus sensaciones y sus vivencias. Contaremos cuentos, cantaremos 

                 canciones, rimas de dedos, etc…

      Proporcionamos una introducción temprana a una segunda lengua, el inglés, tan 
                 importante para el desarrollo temprano del oído, la entonación, etc., de forma similar a la 

                 lengua materna: comunicación espontánea, rutinas, cuentos y canciones.

  Matemáticas:
      Los niños descubrirán conceptos matemáticos a través del juego y los materiales 
                 específicos del aula: torre rosa, balanza, escalera marrón, juegos de clasificar, etc…

 

Principios educativos:

Cuidamos las emociones en un ambiente cálido y seguro, donde los sentimientos de cada 
niño son respetados. 

Escuchamos las necesidades e intereses de los niños en todo momento. 

Es un aula sin premios ni castigos. 

Cuidamos el ambiente del aula, donde el profesor estimula, aporta calma y sostén, sirve de 
ejemplo, etc.

Apostamos por la libertad de movimiento en los niños así como libertad para escoger las 
actividades y juegos en el día a día.

La creatividad y el juego son el motor del aprendizaje.

Uno de nuestros pilares básicos es la Pedagogía Montessori, que impulsa la autonomía 
y la capacidad de cada niño de aprender por sí mismo.

De la mano de la Pedagogía Waldorf, utilizamos materiales naturales, descubrimos  el 
teatro, los cuentos con títeres de mesa, el entorno y la naturaleza. Nuestro currículum se 
desarrolla en torno a las estaciones del año.

A través de las actividades de la vida práctica los niños fomentarán su autonomía 
mientras se divierten.

Un aspecto fundamental para el desarrollo cognitivo es el orden y las actividades de vida 
práctica nos ayudarán a conseguirlo. 

Realizamos una estimulación del lenguaje durante todo el curso, favoreciendo que  los 
niños expresen sus sensaciones y sus vivencias. Contaremos cuentos, cantaremos 
canciones, rimas de dedos, presentaciones en tres tiempos, etc.

Proporcionamos una introducción temprana a una segunda lengua, el inglés, tan 
importante para el desarrollo temprano del oído, la entonación, etc., de forma similar a 
la lengua materna: comunicación espontánea, rutinas, cuentos y canciones.

 
Los niños descubrirán conceptos matemáticos a través del juego y los materiales 
específicos del aula: torre rosa, balanza, escalera marrón, juegos de clasificar, emparejar,

El contacto con las familias es fundamental para nosotras: Escuela de padres trimestral,
fiestas con familias... comunicación diaria...

ensaltar, trasvases, comparaciones y estimaciones, etc.



 

Juego y Movimiento:

     Jugamos y realizamos actividades al aire libre, algo tan necesario para la salud y el 
                desarrollo armónico de los niños. En nuestro patio pueden observar la naturalez (los 
                insectos, la lluvia, la nieve, jugar con agua cuando hace bueno, jugar con la arena con 
                la pelota, columpiarse, carretillas, construcciones…). Nuestro patio tiene 120 m2.

     A través de la actividad diaria estimularemos su motricidad, el dominio de su cuerpo y 
                su autonomía.

     Gracias al teatro (disfrazándonos, pintándonos la cara, jugando a ser diferentes 
                personajes, etc.) desarrollaremos habilidades sociales, la espontaneidad, la autoestima, 
                la confianza en nuestras propias posibilidades y habilidades, soñamos…

 

                
                inter e intrapersonal.

 

Estimulación sensorial y creatividad:

     Ofrecemos herramientas para dar alas a su creatividad, utilizando expresiones plásticas 
                variadas, expresión corporal, música y movimiento. 

     

 

Naturaleza y Ciencias:

     Crearemos un huerto urbano para observar la evolución de los alimentos de semilla a 
                planta, vivenciando el ciclo de la vida y comenzando a desarrollar su pensamiento 
                científico desde la experimentación en el ambiente próximo.

     Alrededor de nuestro árbol observaremos las diferentes estaciones del año.

     
                las leyes de la naturaleza

 

Jugamos y realizamos actividades al aire libre, algo tan necesario para la salud y el 
desarrollo armónico de los niños. En nuestro patio pueden observar la naturaleza (los 
insectos, la lluvia, la nieve, jugar con agua cuando hace bueno, jugar con la arena, con la 
pelota, columpiarse, carretillas, construcciones…). Nuestro patio tiene 120 m2.

A través de la actividad diaria estimularemos su motricidad, el dominio de su cuerpo y 
su autonomía.

Gracias al teatro (disfrazándonos, pintándonos la cara, jugando a ser diferentes 
personajes, etc.) desarrollaremos habilidades sociales, la espontaneidad, la autoestima, 
la confianza en nuestras propias posibilidades y habilidades…

El juego libre y el juego simbólico son necesarios para la construcción de la personalidad
y la inteligencia inter e intrapersonal.

Ofrecemos herramientas para dar alas a su creatividad, utilizando expresiones plásticas 
variadas, expresión corporal, música y movimiento.

Utilizamos diferentes materiales para la estimulación sensorial.

Haremos talleres diversos (científicos, de cocina, sensoriales, de arte, etc.).

Crearemos un huerto urbano para observar la evolución de los alimentos de semilla a 
planta, vivenciando el ciclo de la vida y comenzando a desarrollar su pensamiento 
científico desde la experimentación en el ambiente próximo.

Alrededor de nuestro árbol observaremos las diferentes estaciones del año.

Realizaremos talleres científicos en los que los niños experimentarán y descubrirán las 
leyes de la naturaleza. 

El juego heurístico está presente semanalmente. Un lugar de descubrimiento y estimulación
de los sentidos y del pensamiento científico.

Nuestro curriculum gira entorno a las estaciones del año: su clima, sus alimentos, flora
y fauna. A través de diferentes vivencias tomamos consciencia del ritmo de la naturaleza.



¿Quiénes somos?

El proyecto del Aula del columpio ha sido creado y está dirigido por profesionales de la educación 
con una sólida formación y experiencia. 

Todas las personas involucradas en el columpio de Claudia estamos comprometidas y motivadas 
para hacer de ésta la mejor opción educativa para los pequeños en la zona. 

¿Cuándo comienza el curso?

Comenzamos el curso el 28 de agosto en horario de 11 a 13 con jornadas de puertas abiertas 
a las familias que quieran conocernos desde den ro y r r

Consideramos importante facilitar estos días en agost
conocer el aula y a sus maestras de la mano de sus padres, madres, abuelos, …

El curso arranca oficialmente el 1 de septiembre  facilitando un periodo de adaptación flexible 
que respete el ritmo de cada niño.

Grupos, horarios y tarifas

El horario del A
 asa).

Posibilidad de días/horas sueltas de ampliación para nuestros alumnos sujeto a disponibilidad.

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
De 9h a 13h
De 9h a 16h 490 €

385 €

DÍAS HORARIO PRECIO

El proyecto del Aula del columpio ha sido desarrollado   y está dirigido por profesionales de la 
educación con una sólida formación y experiencia: psicopedagogas, maestras y guías Montessori.

Todas las personas involucradas en el columpio de Claudia estamos comprometidas y motivadas 
para hacer de ésta la mejor opción educativa para los pequeños en la zona. 

Comenzamos el curso el 30 de agosto en horario de 10:00 a 12:00 con  jornadas de puertas 
abiertas a las familias para conocernos realizar actividades para “romper el hielo”.

Consideramos importante facilitar esta jornada en agosto para que los niños y niñas puedan   
conocer el aula y a sus maestras de la mano de sus padres, madres, abuelos, …

El curso arranca oficialmente el 2 de septiembre  facilitando un periodo de adaptación flexible que 
respete el ritmo de cada niño.

El horario del Aula del columpio es de 9:00 a 13:00 ó de 9:00 a 16:00 con tupper. Los niños que 
 

  

La cuota incluye materiales,  pañales y toallitas. 

Posibilidad de días/horas sueltas de ampliación para nuestros alumnos sujeto a disponibilidad.

lo deseen pueden ampliar el horario de 8:00 a 9:00 por la mañana o de 16:00 a 19:00 horas por
la tarde.

Ampliación de horario de 16h a 17h                                                                                                 25 € al mes

Grupo de nido desde 8 meses: 7 alumnos por educadora.
Grupo comunidad infantil hasta 3 años: 8 alumnos por educadora.

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes                                                                                    50€ al mesDe 8h a 9h



¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en el aula del columpio?

Es muy sencillo. Mándanos un correo a info@elcolumpiodeclaudia.com solicitando plaza en el 
horario deseado adjuntando la ficha de datos personales cumplimentada para reservar la plaza,

Las plazas son limitadas y por orden de inscripción.

En el momento de la inscripción se cobrará una matrícula de 150 €, 50% a antiguos alumnos,
y un 50 % de la mensualidad en la modalidad elegida, que será descontada del recibo del mes de
julio.

Esta señal no se reembolsará si se causa baja antes.

¿Cuándo empieza el periodo de inscripción?

Desde el 8 de febrero hasta fin de plazas.

¿Cómo se realiza el pago mensual?

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria el primer día laborable de cada mes.

La tranquilidad de saber 
que aprenden felices

www.elcolumpiodeclaudia.com
info@elcolumpiodeclaudia.com    667701758

Alcalde Aristizabal Manchón, N13, 
esquina Isabel Clara Eugenia, 

Sanchinarro, Madrid

El columpio de Claudia

y te informaremos del proceso.


