ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL “GLORIA FUERTES”
La Escuela municipal de Educación Infantil “Gloria Fuertes” quiere presentarles un
planteamiento educativo que tiene como principal objetivo el desarrollo armónico de la
personalidad de los niños/as, dentro de un ambiente relajado y feliz en el que las
actitudes positivas y cordiales presidan las relaciones de todos los miembros de la
sociedad que han de intervenir en la educación de los niños/as que están empezando y
aprendiendo a vivir.
Nuestro propósito es ofrecerles una educación sustentada en la innovación, la
transparencia y la calidad, a través del compromiso y la unión con las familias.
Para ello, tenemos a nuestra disposición un equipo de profesionales que educarán con
afectividad, intuición, equilibrio emocional y madurez, así como las instalaciones, el
equipamiento y los servicios para llevar hacia delante las condiciones educativas más
óptimas para que nuestros niños/as alcancen un desarrollo integral en el plano
intelectual, afectivo y físico, y sobre todo para asegurarnos de cumplir rigurosamente con
la felicidad y bienestar de nuestros pequeños.
La Escuela municipal de Educación infantil es un servicio gestionado por la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Soria y desarrollado por la empresa
“Los Nenes 2.0, S.L.U.” cuyo objetivo es contribuir a facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral en horario de mañana y en horario de tarde. Además es un centro
autorizado por la Junta de Castilla y León, incluido dentro del programa “Juntos”, cuya
finalidad es la educación y atención a las necesidades de menores.
Cuenta con una parcela de 1.763 metros cuadrados. Se trata de un edificio formado por
la asociación de cuatro volúmenes creando un patio de juegos interior orientado al sur en
el frente de las aulas. Desde la zona de comedor y usos múltiples se accede a las aulas y
a la zona de servicios. Tiene cuatro aulas, una para 8 niños/as menores de 1 año, una
para 13 niños/as entre 1 y 2 años, una para 20 niños/as mayores de 2 años, y una mixta
para 13 niños/as entre 1 y 3 años, cada una con su correspondiente aseo. El edificio
tiene entre otras dependencias, un comedor con baño y al aire libre una zona ajardinada
con pradera de césped, zona de juegos.
Todos los espacios, excepto los aseos y cuartos de contadores, cuentan con iluminación y
ventilación directa al espacio exterior.
Para el Curso 2018-2019, la Escuela municipal de Educación infantil permanecerá abierta
desde el 3 de septiembre de 2018 al 14 de agosto de 2019, prestando sus servicios de
lunes a viernes, exceptuando los días festivos oficiales y los festivos que se incluyen en el
calendario que puede consultar en el Centro.
Abrirá sus puertas en horario de:
“Pequeños Madrugadores”
Horario General
“Divertidas Tardes”

7:45- 9:00 horas
9:00- 16:00 horas
16:00-22:15 horas *

*en función de la demanda existente.
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Nuestro Centro Infantil ofrece cocina propia (no catering), con la utilización de alimentos
frescos y de temporada, y con menús elaborados expresamente por un nutricionista.
Por todo ello mantenemos nuestras tarifas para el curso 2018/2019:

229 euros

Horario general (9 -16 horas)
Incluye servicio mensual de comedor
Asistencia fuera de horario general (antes
de las 9:00h ó posterior a 16:00h)
Horario de tarde (16 – 22,15 horas)

21,30 euros
euros/mes/hora
229 euros

Incluye servicio mensual de comedor
Todos los niños/as de nueva incorporación a la Escuela municipal de Educación infantil
abonaran la cantidad de 60 euros en concepto de matrícula y reserva de plaza.
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