
Circuito Neuromotor y Psicomotriz.
Programas AVANZA de Estimulación Temprana:
Desarrollo Cognitivo (Bits inteligencia, atención...)
Desarrollo  Lingüístico
Desarrollo Sensorial.  
Desarrollo Afectivo.
Desarrollo de Inteligencias múltiples.

 Actividades

Todos los horarios incluyen
actividades específicas de formación y

desarrollo temprano en 
2 años (*)

Desarrollo psicológico

(0 a 3 años)

Inglés (30m/diarios).  
Proyectos de aprendizaje
Metodologías activas. 
Estimulación Musical.  
Juego Heurístico.  
Taller creativo. 
Actividades con  método Montessori.

(2 años)

Desarrollo personal y social
 Autonomía
Desarrollo académico 
Predisposición al trabajo
Esfuerzo y atención a rutinas
Desarrollo social. 
Participación y convivencia
Interacción con el adulto
Desarrollo en valores
Responsabilidad / Orden 
Cuidado de cosas / Respeto
Obediencia / Colaboración

Desarrollo pedagógico

(*) Actividades específicas 
de formación y desarrollo en 2 años

Horarios

9 horas - 14 horas 
16 horas - 17.30 horas



(0 a 3 años)

(2 años)

Asistencia a actividades con los hijos.

Conferencias
Cursos
Talleres

Formación educativa:

Reuniones trimestrales grupales

Plan Mensual de trabajo
(temporalización de actividades para
el seguimiento de los contenidos de
español e inglés).

Actividades 
para padres

Actividades lúdicas,
recreativas, deportivas,
culturales, etc.

Tutorías periódicas (presenciales
y/o por videoconferencia). 

Salidas educativas: Los
padres pueden ir de
acompañantes.



Atención temprana

Guardería en
vacaciones

(0 a 3 años)

Madrugadores
Con desayuno* 45€
Sin desayuno* 16,50€

*(Disponible para niños de 1 y 2 años
de 7.50 h a 9.00 horas)

Psicólogo
Psicopedagogo
Logopeda

(Evaluación psicopedagógica, orientación 
y asesoramiento para los padres).

(Plan de actuación con los alumnos)

Navidad
Semana Santa
Actos colegiales

Servicios

(2 años)

Sala de atención sanitaria
Desfibrilador pediátrico
Consulta de tele pediatría
Control de medicación
Persona responsable de la
atención sanitaria
Seguro de responsabilidad
civil para los alumnos.

Atención sanitaria y
otros servicios



*Servicio
autobús

Celebraciones
especiales

Plataforma digital

Otoño
Navidad
Fiestas del colegio
Carnavales
Día de los abuelos

Citas
Recibos
Avisos e incidencias
Información diaria de la
actividad del alumno

(0 a 3 años)

*Campamento 
de verano

* Servicios con precio adicional. (No
incluido en la cuota mensual. El
campamento de verano empieza el 26 de
junio).

(2 años)




