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El columpio de Claudia organiza talleres ocasionales para familia con el objetivo de proporcionar
información/ formación sobre aspectos relacionados con la crianza o el tiempo de ocio.
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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.
El contacto con las familias es fundamental para nosotras: Escuela de padres trimestral,
ﬁestas con familias... comunicación diaria...
Pedagogía activa y Vivencial
Nuestro proyecto se inspira en diferentes pedagogías activas y respetuosas:
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Matemáticas:
Los niños descubrirán conceptos matemáticos a través del juego y los materiales
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Gracias al teatro (disfrazándonos, pintándonos la cara, jugando a ser diferentes
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El juego libre y el juego simbólico son necesarios para la construcción de la personalidad
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Estimulación sensorial y creatividad:
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Utilizamos diferentes materiales para la estimulación sensorial.
Haremos talleres diversos (cientíﬁcos, de cocina, sensoriales, de arte, etc.).
El juego heurístico está presente semanalmente. Un lugar de descubrimiento y estimulación
de los sentidos y del pensamiento cientíﬁco.
Naturaleza y Ciencias:
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.
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Grupos, horarios y tarifas
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Posibilidad
La cuota incluye materiales, pañales y toallitas.
DÍAS

HORARIO

PRECIO

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes

De 8h a 9h

50€ al mes

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes

De 9h a 13h
De 9h a 16h

385 €
490 €

Ampliación de horario de 16h a 17h
Grupo de nido desde 8 meses: 7 alumnos por educadora.
Grupo comunidad infantil hasta 3 años: 8 alumnos por educadora.

50 € al mes

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo en el aula del columpio?
Es muy sencillo. Mándanos un correo a elcolumpiodeclaudia@gmail.com solicitando plaza en el
horario deseado adjuntando la ﬁcha de datos personales cumplimentada para reservar la plaza,
y te informaremos del proceso.
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.

El columpio de Claudia
La tranquilidad de saber
que aprenden felices
www.elcolumpiodeclaudia.com
elcolumpiodeclaudia@gmail.com 667701758
Alcalde Aristizabal Manchón, N13,
esquina Isabel Clara Eugenia,
Sanchinarro, Madrid

