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Ven a conocer tu

Escuela Infantil

Trabajamos para que

Nosotros

crezcan, aprendan
y sean felices
SUPERNENES RIVAS VACIAMADRID es una escuela infantil
bilingüe, autorizada por la Comunidad de Madrid y situada en
el municipio de Rivas Vaciamadrid. Impartimos enseñanzas
de 0 a 3 años.
Tenemos un programa propio que potencia, entre otros
aspectos, la estimulación temprana y el bilingüismo. Nuestro
horario es amplio y esto facilita las necesidades familiares.
Nuestro objetivo es dar una educación adaptada a las
necesidades de cada niño a través de juegos y cariño.
Ofrecemos un ambiente relajado y rico en estímulos donde los
niños crecen, aprenden y se sienten felices.
Nos consideramos una escuela familiar y, por ello, hacemos en
todo momento partícipes a los padres en esta nueva aventura
de sus hijos.
Nuestro equipo está formado por profesionales titulados,
que componen el ambiente perfecto para el cuidado de los
pequeños.

Espacios diseñados

Instalaciones

pensando en ellos
SUPERNENES es una de las escuelas infantiles con mejores
instalaciones en la Comunidad de Madrid.
Son espacios diseñados para favorecer el desarrollo armónico
de nuestros alumnos: amplios, soleados, ventilados, seguros y
confortables.
Disponemos de:
Aulas equipadas con mobiliario y elementos apropiados
para cada necesidad, grandes ventanales, salidas al
exterior en la planta baja, suelo de caucho... todo para
disfrutar sin hacerse daño ni sentir frío.
Aula de psicomotricidad donde los pequeños podrán
potenciar sus habilidades motrices, didácticas y lúdicas.
Cocina propia para ofrecer lo mejor a los más pequeños.
Piscina cubierta climatizada con todas las comodidades
necesarias (secadores de pelo, duchas, baños…).
Piscina de verano.
Dos patios exteriores que nos permiten separar a los niños
según su edad.
Arenero.
Zona de columpios.
Cámaras de vigilancia en la puerta de acceso y en las aulas.
Agenda digital, donde os informamos de todo lo referente
a vuestro hijo en el momento.

Aprender

Objetivos y
metodología

jugando y
compartiendo
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es favorecer el crecimiento armónico de
nuestros alumnos, estimulando el desarrollo global de todas
sus capacidades (afectivas, motoras, intelectuales, expresivas,
comunicativas y sociales).
Partimos del desarrollo madurativo de nuestros alumnos,
atendiendo a la diversidad y peculiaridades de cada uno.
Nuestro trabajo pretende favorecer y facilitar una firme y
sólida construcción de los cimientos que sentarán las bases
para la adquisición de futuros aprendizajes.
METODOLOGÍA
Nuestra metodología de trabajo se apoya en la “teoría de los
niveles armónicos del desarrollo”.
Utilizando el juego como elemento motivador, los niños
aprenden a través de la observación, manipulación y
experimentación. Estas propuestas requieren que los
alumnos cooperen y aprendan unos de otros. Este modo de
trabajo aumenta los sentimientos positivos hacia los demás
y la autoestima personal, favoreciendo la comunicación y
socialización de los niños.
A lo largo del curso se van trabajando diferentes “centros de
interés”: el cole, el otoño, la Navidad, los juguetes, el invierno,
la primavera… para acercar a los niños a los acontecimientos
vividos en su entorno.

