¡Cumplimos 15 años y queremos celebrarlo contigo!
Somos la Escuela infantil que ofrece un entorno bilingüe inglés-francés, con
espacios amplios y cómodos, en una zona privilegiada y rodeada de colegios
internacionales
La familia Sus Pequeños Pasos cuenta con dos Escuelas Infantiles: Sus
Pequeños Pasos - Arturo Soria y Sus Pequeños Pasos – La Moraleja

Nuestro Proyecto educativo está basado en el juego y la experimentación con
bilingüismo francés - inglés. Es reconocido por las familias ya que llevamos
muchos años perfeccionando un SISTEMA PROPIO, que una vez evaluado ha
permitido comprobar la eficacia de nuestra estimulación sobre los niños y niñas y el
gran disfrute que ellos perciben.
Desde el placer de jugar y experimentar creamos la base cognitiva-sensorial,
reflexiva y social junto a un buen desarrollo psico-motor. Un Sistema que para los
niños y niñas es imperceptible en cuanto a intensidad de trabajo como equipo, y que
lo aceptan e interiorizan sin ningún tipo de esfuerzo, sólo desde el disfrute individual
y grupal. Creamos así una base que les permitirá avanzar y hará de trampolín para
todo el recorrido posterior, educativo y de integración social en sus entornos.
En definitiva, una primera etapa de 0-3 años, importantísima para crear los primeros
pilares en los cuales se sostendrá su posterior desarrollo como individuos
CAPACES, AUTÓNOMOS y FELICES, porque se genera a través de un trabajo
muy bien estudiado, desde el más absoluto RESPETO AL NIÑO y a su LIBERTAD
DE ELECCIÓN.

https://www.suspequenospasos.es

Tlf.: 913 88 23 77

Desde la afectividad y el cariño, como base inicial, ofrecemos una
estimulación incluyendo algunos aspectos funcionales que ofrece el Sistema
Montessori, vinculamos en la totalidad que nos permite el entorno la filosofía
del Movimiento Libre y aplicamos dinámicas durante toda la jornada que
permiten el Desarrollo Multilingüe del lenguaje.

Siempre presente el arte, la literatura Infantil, la experimentación en todos los
aspectos del desarrollo físico y cognitivo, interacción y convivencia con otros
niños; vamos creando la educación de manera natural y progresiva, haciendo
que los niños y niñas de nuestra escuela se sientan felices y evolucionen
libremente ganando autonomía e independencia del adulto, a la vez que aprenden
de la forma que nos gustaría aprender a todos: CON DIVERSIÓN, CREATIVIDAD Y
CARIÑO.

En Sus pequeños Pasos los profesores son nativos o bilingües en francés e
inglés, lo que nos permite crear un ambiente multilingüe desde los primeros
meses de vida. Unido al entorno español en el que vivimos e introduciendo la
música desde su vertiente más amplia y estudiada de estimulación musicalmusicoterapia, este conjunto facilitará un mayor desarrollo auditivo y la
interacción en tres lenguas simultáneamente desde el inicio de su vida.

La distribución, GRAN amplitud y equipamiento de las instalaciones de
nuestro nuevo centro en La Moraleja son perfectos para crear el bienestar y la
seguridad que los niños de 0 a 3 años necesitan. Y más en este tiempo de
COVID.

https://www.suspequenospasos.es

Tlf.: 913 88 23 77

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
• METODOLOGÍA PROPIA, perfeccionada y reconocida durante 15 años.
• SISTEMA BILINGÜE: inglés-francés.
• REFUERZO A LA COMUNICACIÓN con signos.
• ENTORNO del aula SERENO, RELAJADO, CON INICIACIÓN AL CONTROL

EMOCIONAL a través de ejercicios de respiración, actividades especialmente
diseñadas para ello y música creada y seleccionada con este objetivo.
• HORARIOS AMPLIOS, nos adaptamos a las necesidades de las familias.
• INSTALACIONES AMPLIAS, LUMINOSAS Y CON EQUIPAMIENTO
ADECUADO Y COMPLETO para satisfacer las necesidades de esta etapa.
• CENTRO ABIERTO, donde las familias tienen un contacto directo y diario con los
educadores.
• Interacción con las familias a través de la ESCUELA DE PADRES.
• COCINA PROPIA, y menús adaptados y/o personalizados, por alergias,
intolerancias u otras razones culturales.
• FACILITAMOS LA ENTRADA DE SUS HIJOS A COLEGIOS
INTERNACIONALES de la zona.
• SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Piscina, Escuela de música, Campamentos
de verano en julio y agosto.
• PERFECTA ADECUACIÓN AL PROTOCOLO COVID-19 – PLAN DE
CONTINGENCIA – Conforme a las exigencias y recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

JUEGA, CANTA Y RÍE CON NOSOTROS,
LA MANERA NATURAL DE APRENDER.

https://www.suspequenospasos.es
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