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El centro donde tu hijo aprende y se divierte 

20 ANIVERSARIO 



QUIÉNES SOMOS 
La Casa de Niños de Quijorna es un Centro Educativo Público que acoge a niños de Primer 
ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). 

Desarrollamos un programa educativo global con el fin de atender individualmente las 
necesidades de cada niño, respetando los niveles de desarrollo madurativo y emocional y 
utilizando una metodología globalizada, basada en las experiencias de los niños del centro 
y en las de sus familias. 

Parte esencial de nuestro trabajo es coeducar con las familias y sensibilizarlos para la 
participación y la colaboración de madres y padres en la educación de los hijos. 

PROFESIONALES DEL CENTRO 
Nuestro equipo educativo está formado por educadoras y la Directora de Zona, cualificado 
conforme a las titulaciones exigidas por la Comunidad de Madrid. 

Actuamos como Centro de Coordinación con: Equipo de Atención Temprana, Colegio 
Público, Centro de Salud, Biblioteca Municipal y otros servicios del municipio. 

METODOLOGÍA 
Respetamos el desarrollo evolutivo de los niños de 0 a 3 años, favoreciendo su avance, y 
destacamos la importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos. 

Potenciamos el juego y la educación en un clima de seguridad, afecto y confianza; en un 
ambiente lúdico que atiende la Diversidad, mediante la organización de espacios, 
materiales y tiempos. 

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 
Durante todo el curso implicamos a las familias para mantener entrevistas individuales, 
programar charlas y ponencias profesionales, decorar el centro según las estaciones y las 
festividades y solicitamos también su colaboración en las fiestas más representativas. 

CALENDARIO 
La Casa de Niños permanece abierta durante once meses al año, de septiembre a julio, y el 
calendario escolar viene determinado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Comunidad de Madrid. 
 

HORARIO 
El horario general es de 9 a 13 h., existiendo la posibilidad de ampliación de servicios: 

- Horario ampliado de mañana: de 7:30 a 9 h. 
- Horario ampliado de tarde: de 16:00 a 17:30h. 

- Comedor: de 9 a 16 h. 

CUOTAS 
Las cuotas se establecen según las instrucciones de 
la Dirección General de Educación Infantil y 
Primaria para cada curso.  
En el curso 2018/2019 ha sido de 48 € al mes en 
horario central (de 9 a 13 h.). 

No se paga matrícula. 

 

 

SOLICITUDES 
Se pueden descargar en www.madrid.org/redinfantil o recoger en el Ayuntamiento de 
Quijorna (Plaza de la Iglesia, s/n). 

Plazo de presentación: del 24 de abril al 5 de mayo de 2019. 

INSTALACIONES 
La Casa de Niños se distribuye en una sola planta y cuenta con 3 aulas independientes 
espaciosas, luminosas y con baño integrado (de 0-1 años, 1-2 años y de 2-3 años). 

Cuenta con una sala de usos múltiples para actividades psicomotrices, visionado de 
audiovisuales, juegos, etc. y dispone de un amplio patio y jardín soleado, totalmente 
equipado. 

Otros espacios de los que disponemos son: Comedor con cocina, Sala de profesores, 
Aseo de adultos y Almacén. 

 

 

 

 

 

Este centro promueve la participación de las familias 




