LO QUE LOS NIÑOS NECESITAN,
CUANDO LO NECESITAN
WHAT CHILDREN NEED,
WHEN THEY NEED IT

Escuela Infantil Bilingüe. 0-6 años.
Especialistas en Desarrollo Infantil Temprano.
Bilingual Nursery School. 0-6 años.
Specialists in Early Childhood Development.

Nuestro objetivo: Desarrollar el potencial de cada niño
mediante la educación.
Nuestra escuela cree en el niño, en la necesidad de que encuentre un espacio donde se sienta libre de ser
el mismo, donde se cuiden sus afectos, donde se valore su cuerpo y no se separe de “su pensar”, donde lo
sensorial tenga un lugar, donde se respeten sus tiempos, donde pueda explorar y conectar con el mundo
que le rodea, donde poder cultivar sus talentos, donde sentirse autónomo e independiente, donde surja su
curiosidad intelectual, su creatividad, su capacidad crítica, en el que se sienta motivado y valioso. En el que
se valore y se asegure su infancia.
Cada niño desarrolla su potencial intelectual, emocional, físico y social de una manera específica y única.
Nuestro reto es entender y conocer al niño. Ofrecerle una enseñanza adaptada y rica, llena de experiencias
significativas que impulsen su desarrollo.
Una escuela de calidad será aquella capaz de ofrecer a cada alumno el currículo que necesita para
desarrollar todo su potencial.
Un currículo centrado en la persona que prioriza las necesidades individuales de cada niño. Debemos
identificar sus habilidades, sus intereses y sus estilos a la hora de aprender. Utilizaremos la observación, la
reflexión y la evaluación para identificar el perfil de cada uno. De esta manera adaptaremos el contenido
curricular y nuestras estrategias educativas individualizando nuestra manera de abordar a cada alumno. Es
fundamental que identifiquemos en qué momento del proceso está cada niño para posibilitar, sostener e
impulsar su viaje escolar y construcción personal.
El adulto debe ser guía y dinamizador del aprendizaje. Los niños deben ser parte activa en sus propios
aprendizajes y el currículo debe emerger de sus intereses, de sus conocimientos, de sus relaciones y de sus
experiencias. El aprendizaje así se convierte en un proceso vivo que no sólo se centra en el contenido que
se enseña sino también en el niño que aprende.
El ambiente que viva el niño en estos primeros años determinará su desarrollo y su potencial.

Nuestro Método WINN: We Individualise Natural Needs.
“Lo que los niños necesitan, cuando lo necesitan”.
WINN es una metodología que se fundamenta en la personalización de la enseñanza y en la estimulación
temprana, teniendo como referencia la pedagogía individual del sistema educativo finlandés, los modelos
de estimulación temprana norteamericanos y la riqueza de los recursos lingüísticos y creativos del sistema
educativo británico entre otros, para crear un modelo educativo pionero, sólido y eficiente.
Partimos del conocimiento profundo del niño en edades tempranas y creamos el escenario neurológico,
psicológico, pedagógico y humano que cada uno de ellos necesita para desarrollar todo su potencial. Para
ello WINN estimula específicamente las dimensiones que el niño está construyendo en esta etapa:
CUERPO: Desde la neurología infantil, sabemos que en esta etapa 0 a 6 años determinadas experiencias
de movimiento y sensoriales potencian, estimulan y determinan la calidad y eficiencia de las conexiones y
circuitos neurológicos que condicionan la inteligencia del niño. Proporcionamos en cada edad aquellas
experiencias corporales y sensoriales que sabemos imprescindibles para este proceso. Damos a nuestros
alumnos lo que necesitan para conocer y dominar su cuerpo y comprender sus sentidos.
CORAZÓN: Desde la psicología infantil, sabemos que en esta etapa 0 a 6 años se está construyendo la
primera imagen de sí mismos y de su entorno fundamentales en su personalidad y autoestima. Creamos y
proporcionamos un entorno seguro, de una gran calidad humana y que cree en las grandes capacidades
del niño. Les acompañamos en el fascinante viaje de conocer sus emociones, descubrirse a sí mismos y al
otro y en el aprendizaje de competencias personales y sociales. Damos a nuestros alumnos lo que
necesitan para quererse y crecer en compañía.
MENTE: Desde la pedagogía infantil, sabemos que esta etapa 0 a 6 años supone la base de su
pensamiento y de su capacidad de aprender. Abrimos todas sus posibilidades de ser inteligentes y
aprender desde sus múltiples inteligencias. Damos a nuestros alumnos lo que necesitan para pensar
creativamente y aprender en profundidad.
ALMA: Desde la necesidad y la importancia de abrir espacios educativos que aborden lo humano, la
creación de valores, la intuición y la conciencia proporcionamos a los niños experiencias de relajación, de
respiración y de mindfulness. Damos a nuestros alumnos lo que necesitan para abrirse a lo mágico de vivir
plenamente y actuar compasivamente.
WINN nos permite dar a los niños lo que necesitan cuando lo necesitan. “Muchas de las dificultades en
educación surgen porque damos a los niños lo que no necesitan y no les damos lo que necesitan”.
WINN es una metodología que nos permite afinar, sentar unas bases sólidas y llevar a cabo seguimiento
individualizado para poder actuar a tiempo y garantizar el desarrollo del potencial de cada alumno.

Son muchas pequeñas cosas que suceden en el día a día
las que marcan la diferencia.

Escuela Bilingüe. Our English Project
METODO BILINGÜE: Dos lenguas como naturales.
Ambas lenguas se presentan de un modo natural. Se trata a los niños como potenciales nativos de ambas
lenguas: castellano e inglés.
Desde nuestro Método WINN priorizamos la estimulación y maduración de las bases neurológicas
implicadas en la adquisición del lenguaje y el aprendizaje de los idiomas. Abordamos los canales
neurológicos y sensoriales para que nuestros alumnos estén preparados y abiertos al aprendizaje del
castellano y del inglés. Estimulamos su potencial natural para el aprendizaje de idiomas.
Todo lo que es válido para nuestra lengua materna lo es para la adquisición de una segunda lengua.

• FRECUENCIA diaria.
• SEGURIDAD AFECTIVA: sus profesoras se comunican
con ellos en ambas lenguas: unas lo hacen en castellano
y otras lo hacen en inglés.
• REPETICION: La demanda de repetición del niño es un
mecanismo innato necesario y vital para el desarrollo
general del niño y la adquisición del lenguaje.
• APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: De nada sirve estar
expuesto al lenguaje si esta exposición no tiene un contexto
que le aporte significado.
• MOTIVACION: Todo lo que tiene que ver con el inglés será
divertido, interactivo y dinámico.
El proyecto en inglés se trabajará a través de 6 áreas:
• Personal, Social and Emotional Development
• Communication, Language and Literacy
• Problem Solving, Reasoning and Numeracy
• Knowledge and Understanding of the World
• Physical Development
• Creative Development

Nuestra escuela se transforma cada mes a través de un TEMA/TOPIC muy significativo para los niños. Los
espacios, los materiales, los juegos y las propuestas pedagógicas inspiran e introducen al niño en una
nueva oportunidad de conocer su mundo en ambos idiomas.

Nuestras Instalaciones.
La Escuelita del Encinar ha sido diseñada y construida pensando exclusivamente en las necesidades de los
niños y niñas en edades de Educación Infantil: seguridad, higiene, necesidad de movimiento, espacio,
juego y reposo.
Está construida sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados en El Encinar de los Reyes.
Contamos 4.000 metros cuadrados de terreno con:
• Zonas ajardinadas que permiten a los niños el contacto con la naturaleza y la observación de los
fenómenos naturales
• Zona de arena, importante para el desarrollo de la manipulación, imaginación y creatividad
• Zonas de juego diferenciadas por edades, con acceso directo desde las clases
• Parking privado para facilitar las entradas y salidas de los alumnos.
El edificio de 1.000 metros cuadrados consta de:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trece clases exteriores, espaciosas y luminosas,
con sus zonas de cambio y/o baños incorporados
en función de las edades
Sala de psicomotricidad
Comedor
Sala de Profesores y de recursos materiales
Secretaría
Despacho de dirección
Sala de reuniones
Cocina
Aseos
Zona de recepción

Servicios.
GABINETE PSICOPEDAGOGICO
La escuela cuenta con profesionales que se encargan de evaluar a los alumnos. Se lleva a cabo un
seguimiento individual de cada alumno, se elaboran planes de actuación individuales en función a las
necesidades de cada niño. En los casos que lo requieren se atienden las necesidades individuales de los
niños a través de pequeños grupos de apoyo o de atención individual.
Existe un espacio permanente de orientación y apoyo a las familias. Consultas relacionadas con temas
generales.

MEDIBABY
La escuela cuenta con atención pediátrica en todo momento a través de Servicio Medibaby. Este servicio
conecta al centro escolar con el área de urgencias de los centros hospitalarios adheridos, a través de video
consulta. También la escuela cuenta con un pulsioxímetro de forma que el pediatra pueda tener los valores
necesarios para realizar una pre-evaluación.

SUMMER CAMP
En julio la escuela estará abierta con un programa de verano bilingüe que se organizará por semanas y que
será opcional para todos aquellos alumnos que deseen continuar asistiendo a la escuela en julio.
La información de fechas y precios del Summer Camp está disponible en nuestra web

Calendario y horarios.
Calendario Escolar
Adjuntamos el calendario correspondiente al año en curso.

Horarios
El horario escolar es de 9:00 a 17:00 horas. Hay una ampliación horaria de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a
18:00 horas para las familias que lo necesiten. Las tarifas se especifican en la tabla de honorarios.
Si existe la necesidad de horario extra antes de las 8:00 horas o después de las 18:00 se valorará
cada curso en función a las necesidades particulares de cada niño.

DESCUENTOS, BECAS Y TICKET-GUARDERÍA.
DESCUENTOS
Las familias que tengan varios hijos matriculados simultáneamente en la escuela obtendrán los
siguientes descuentos en el concepto de enseñanza:
• 2º hijo: 10% descuento
• 3º hijo: 25% descuento

BECAS Y AYUDAS
Como Centro autorizado de la Comunidad de Madrid nuestros alumnos tienen acceso a las becas,
ayudas y subvenciones a la educación infantil, tanto para la escolarización como para libros,
comedor y transporte.
Para más información puede acceder a la página web de la Comunidad de Madrid.
www.madrid.org

TICKET-GUARDERIA
Ticket Guardería es una ayuda económica que muchas empresas ofrecen a sus empleados para el
pago de la escuela de sus hijos en edades de 0 a 3 años. Ya sea en formato papel o virtual, la
gestión de Ticket Guardería es sencilla, rápida y totalmente segura.
Nuestro centro está adherido a las principales redes de afiliados: Sodexo, Edenred, Cheque Dejeuner.

Ubicación y Contacto.
La Escuelita del Encinar
Camino del Cura, 8
El Encinar
28109 Alcobendas Madrid.
916252401
www.laescuelitadelencinar.es
coordinacion@laescuelitadelencinar.es

