INTRODUCCION
¿QUIÉNES SOMOS?. ¿QUÉ ACTIVIDAD REALIZAMOS?
Pequeguay somos dos Escuelas de educación Infantil que abrieron sus puertas en Septiembre de 2008 (Villalba) y Mayo
de 2014 (Alpedrete), y que está dirigida a los niños de entre 4 meses y 3 años de edad (1er ciclo de Educación infantil). Somos
Centros Autorizados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. (Código 28070275 y 28075133)
En Pequeguay trabajamos en equipo, un equipo formado por personal docente con titulación de grado superior, y
personal no docente. Todos aportamos nuestro granito de arena, nos implicamos en la educación y el desarrollo de vuestros hijos
y nos caracterizamos por ser alegres, dinámicos, innovadores y sobre todo, lo que más nos importa es aportar a vuestros peques
el bienestar, el cuidado y el afecto que necesiten, además de que se sientan seguros y confiados.
Una de nuestras labores es la de facilitar la entrada de vuestros peques en nuestra escuela, ya que para ellos supone un
gran cambio el salir del mundo familiar para entrar en la escuela donde tienen que adaptarse a un espacio distinto, con niños y
niñas diferentes y con adultos que no conocen. Por eso en Pequeguay damos mucha importancia a este proceso y trabajamos
para que vuestros peques poco a poco se encuentren como en casa.
La asistencia a la Escuela Infantil desde edades muy tempranas aporta muchos beneficios como, el desarrollo de su
personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer su desarrollo social.
En Pequeguay sabemos que el periodo de 0-3 años es fundamental para el desarrollo posterior de los niños, y
trabajamos para que se integren en una sociedad, con unos valores, normas y actividades que hay que respetar y con los que hay
que convivir.
Pequeguay también piensa en vosotros, en la familia, dada la importancia que tiene el mantener una estrecha relación
entre ambas partes ya que tenemos un objetivo común: educar a vuestros hijos y desarrollar todas sus potencialidades.
Vosotros sois el primer contexto de socialización de vuestros hijos, donde realizan sus primeros aprendizajes y donde
establecen sus primeros vínculos emocionales, por lo tanto el papel que jugáis es crucial para su desarrollo.
Por todo esto, Pequeguay da mucha importancia a esta relación familia-escuela, y os hace partícipes durante el curso de
muchas de las actividades y acontecimientos que se realizan en nuestra escuela, vuestra escuela, para que os sintáis parte de la
educación de vuestros hijos en Pequeguay, y para ofreceros la confianza y seguridad que necesitáis y merecéis.

OBJETIVOS
La finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas.
En Pequeguay, y según el Currículo de Educación Infantil, atenderemos progresivamente al desarrollo afectivo, al
movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de
convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del ambiente que les rodea.
Además se facilitará que los niños y niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada, y adquieran su autonomía
personal.
Los siguientes objetivos, contribuirán a desarrollar en los niños y niñas unas capacidades que les permitan:







Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
Observar y explorar su entorno, familiar, natural y social.
Desarrollar sus capacidades afectivas
Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social y
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
Iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo.

METODOLOGIA
El equipo educativo de Pequeguay está formado por:
Tres maestras diplomadas en Educación Infantil.
Cinco Técnicos Superiores de Educación Infantil.
Una Licenciada en Psicopedagogía y maestra de Educación Infantil, encargada de hacer un seguimiento a
vuestros peques, impartir la Psicomotricidad, las Escuelas de Padres, y ofrecer un servicio Psicopedagógico a padres
que lo demanden, con la ventaja de conocer a los niños ya que diariamente está con ellos en la Escuela. Además, se
encarga de realizar apoyos en las aulas.
Para alcanzar y desarrollar los objetivos anteriormente citados, Pequeguay se apoya en un proyecto didáctico creado por
el personal educativo, que desarrolla los contenidos que se proponen en el Currículo de Educación Infantil, que contiene
actividades que despiertan el interés, favorecen el aprendizaje, y respetan la diversidad y el ritmo madurativo de los peques. Este
proyecto está revisado por el servicio de inspección de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Acorde con el proyecto didáctico, realizamos actividades globalizadoras con interés y significado para los niños.
Aprendemos mediante el juego, ya que también desempeña un papel muy importante en la vida del niño. Por eso,
nosotros, facilitamos la relación de actividades y experiencias que les ayuden a aprender y a desarrollarse mediante este
instrumento de aprendizaje: El Juego.
Para nosotros, algo muy importante es, que en la metodología de Pequeguay está incluida la Familia, haciéndoos
partícipes de las actividades diarias y fiestas que se realizan.
Como ya hemos mencionado antes, es fundamental que la Familia y la Escuela mantengan una estrecha relación y
colaboración. Es muy importante, sobre todo, mantener una buena comunicación entre el equipo de la Escuela y la Familia a la
hora de la entrada y salida del peque de la Escuela. Pequeguay os facilita, una agenda de comunicación Escuela – Padres,
Padres – Escuela, tutorías con la maestra /maestras de vuestros hijos, Escuelas de Padres, reuniones con la Psicopedagoga, y
por supuesto todo lo que podáis necesitar para ayudaros en la educación y desarrollo de vuestros hijos.
Al ser un Centro Autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, también ponemos a vuestra
disposición todos los mecanismos de ayudas de dicha Consejería tales como, Becas y Ayudas, Equipo de atención Temprana, alta
de los alumnos en el sistema educativo oficial…
Dentro del proyecto didáctico, se encuentran programadas actividades como, la Psicomotricidad (actividad a la que
damos mucha importancia y que es impartida por nuestra Psicomotricista), el Inglés (Actividad que enseñamos mediante el juego y
las canciones), y actividades que desarrollamos en común la escuela, los niños y la Familia, que dan la oportunidad de que nos
conozcamos todos y pasemos un buen rato, amén de que veáis a vuestros hijos en su ambiente escolar. Algunas de estas
actividades son: Fiesta de las Estaciones, Fiesta de los Colores, Navidad, Carnaval, Día de la Familia, Día del Protagonista, Día
del libro, Fiesta de Fin de Curso,…

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, MATERIALES Y TIEMPO
EL ESPACIO
Las aulas de las que disponemos (4 lectivas y una polivalente), responden a las necesidades de los niños (fisiológicas,
afectivas, de autonomía, comunicación, movimiento, juego,…) y con todas las medidas de seguridad y confort necesarias,
cumpliendo además con la normativa vigente en materia de seguridad de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Collado
Villalba.
Nuestra Escuela está dividida en 5 aulas en Villalba y 4 en Alpedrete, y unos enormes patios-jardínes:



Aula del Sol: Clase de los Bebés.
Aula de la Luna: Clase de los peques 1-2 pequeños.






Aula de la Nube: Clase mixta de peques de 1-2 mayores y 2-3 pequeños.
Aula de la Estrella: Clase de nuestros mayores de 2-3 años.
Aula del Arco Iris: Clase polivalente donde se realizan los ejercicios de Psicomotricidad impartidos por nuestra
Psicopedagoga - Psicomotricista
Patio-Jardín: 600 m2 en Villalba y 2.200 m2 en Alpedrete, dividida en diferentes espacios, adecuados para cada
grupo de edad.

En la Escuela facilitamos la lactancia materna en el caso de los bebés, siguiendo el protocolo de Comunidad de Madrid
para Escuelas Infantiles. Se puede hacer de dos formas. O bien viene la madre a darle el pecho, o bien podéis almacenar la leche
en bolsas especialmente diseñadas para este fin, en cuyo caso os daríamos una serie de recomendaciones para la correcta
conservación de la leche y se os haría entrega de un documento de Comunidad de Madrid para autorizarnos a su administración.
LOS MATERIALES
Los materiales que se utilizan en Pequeguay están distribuidos en cada aula, de forma que favorezcan la autonomía de
los peques, adaptados a su edad y accesibles para que ellos los puedan manipular.
EL TIEMPO
El tiempo que los peques permanecen en Pequeguay está organizado de la mejor manera posible, respetando la
individualidad del ritmo de cada niño según sus características, trabajando mediante rutinas para proporcionar seguridad y
regularidad, siendo flexibles y creando un equilibrio entre los tiempos de actividad y descanso.

ORGANIZACIÓN: “UN DIA EN PEQUEGUAY”
Horario

Actividades

7.00 – 8.45

→

Los primeros de la Escuela / Desayunos (*)

9.00 – 9.30

→

Entrada a Pequeguay

9.30 – 10.30

→

Asamblea / Actividad de aula

10.30 – 10.45

→

Almuerzo – Aseo

10.45 – 11.45

→

Patio

11.45 – 12.00

→

Aseo

12.00 – 13.00

→

Comida - Aseo

13.00

→

Salida primer turno / Entrada turno tarde

13.00 – 15.00

→

Siesta – Aseo

15.00 – 15.30

→

Salida Segundo turno / Entrada turno tarde

15.30 – 16.00

→

Merienda - Aseo

16.00

→

Salida Tercer Turno

16.00– 17.00

→

Juegos / Actividad de aula niños de la tarde

17.00 – 20.00

→

Juegos – Actividades

(*) Excepto bebés (aula del sol)

EVALUACION
Conociendo el estado evolutivo de cada niño en las iguales situaciones que se le presentan en la Escuela podemos llegar
a nuestro principal objetivo: elaborar estrategias y métodos de intervención educativos para los peques. Es decir, adaptar la
educación al desarrollo de los niños. Para ello, utilizamos la mejor herramienta que es la de la observación tanto directa como
indirecta de cada una de las actividades que se realizan

SERVICIOS







Horario de Lunes a Viernes de 7 a 20 horas. Sábados de 9 a 14 horas bajo petición.
Comida casera elaborada en la cocina de la Escuela.
Escuelas de Padres. Impartidas por la Psicopedagoga/Psicomotricista de Pequeguay.
Tutorías con las profesoras y con la psicopedagoga.
Escuela de Verano (Agosto). Campamentos de verano para niños de 3 a 12 años (en la Escuela de Alpedrete)
Osteopatía Pediátrica. Tratamientos de cólico del lactante, estreñimientos, problemas gastrointestinales,
contracturas,…

El personal educativo que trabaja en Pequeguay y desarrolla este proyecto educativo, son profesionales tituladas
en Educación Infantil. (Maestras de Ed. Infantil, Técnicos superiores y Psicopedagoga / Psicomotricista)
Consideramos importante que las personas que se dedican profesionalmente a la Educación Infantil sean
personas tituladas que han dedicado unos años al aprendizaje de técnicas de educación, y están capacitadas para esta
actividad tan importante en el crecimiento y desarrollo de los niños. Por eso, nuestras tutoras de aula y personal de apoyo
son Maestras en Educación Infantil y Técnicos Superiores en Educación Infantil, que son las titulaciones que por ley se
necesitan para ejercer como tutoras de los niños. Para nosotros es importantísimo la calidad de enseñanza que se
imparte en la Escuela, por eso tenemos un equipo de gente joven, profesionales con experiencia, ilusión y cuya vocación
es la Educación Infantil. Y por supuesto, todo esto con el mayor cariño que se le puede dar a un niño por parte de todo el
personal, lectivo y no lectivo de la Escuela de Educación Infantil Pequeguay

RESUMEN DE LA NORMATIVA









Es obligatorio el uso del uniforme y la mochila de la Escuela.
Los niños deben acudir a la Escuela limpios, aseados y con el uniforme puesto.
En el caso de que los niños tengan alguna enfermedad infectocontagiosa o vírica, no pueden asistir a la Escuela, por
su propio bien y el de sus compañeros. De esta forma ayudamos a evitar contagios.
Es fundamental la puntualidad y la constancia en la asistencia para poder desarrollar correctamente el proyecto
educativo.
Los pagos se efectuarán entre los días 1 y 5 de cada mes en curso.
El importe de la matrícula es de 215 € y se divide en 100 € de reserva de plaza, que se abonan al matricular al
niño/a, y 115 € en concepto de material que se abonan en Septiembre junto con la primera mensualidad. En caso de
que por cualquier motivo el niño/a no asista finalmente a Pequeguay, no se devolverá el importe de la reserva
La no asistencia del niño/a a la escuela durante el periodo que comprende el calendario escolar de la C.A.M. para
escuelas Infantiles (Septiembre a Julio), no exime del pago de la mensualidad correspondiente.

