
NUESTRA ESCUELA 

La Escuela Infantil Bambi tiene como 

objetivo potenciar, a través de sus 

actividades, las distintas áreas de 

conocimiento. Para ello nos basamos en los 

siguientes principios: 

• Fomentar el espíritu crítico del 

alumno/a y desarrollar su actividad 

creadora. 

• Impulsar el desarrollo de la libertad, 

la formación integral, fomentando la 

igualdad, la justicia y la tolerancia. 

• Ofertar enseñanza de calidad 

introduciendo metodologías activas y 

flexibles. 

• Desarrollar en los alumnos/as 

hábitos para su autonomía. 

• Propiciar la elaboración de una 

imagen positiva de sí mismos. 

• Acomodar el espacio del aula a las 

actividades. 

• Mantener una relación estrecha y 

fluida con las familias. 

    

     Nos avalan 40 años enseñando   

     Nuestra escuela está autorizada     

por la Comunidad de Madrid, pueden 

solicitar las ayudas del cheque 

guardería. 

     Nuestra escuela está situada en 

una zona tranquila rodeada de 

muchas zonas ajardinadas que nos 

permite realizar multitud de 

actividades exteriores 

   

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

Las basamos en centros de interés 

semanales proporcionando al alumno/a un 

mayor aprendizaje. Recursos: 
-Proyectos, experimentando. 

-Rincones, permiten organizar el aula en 

pequeños grupos. 

-Talleres, desarrolla el trabajo colectivo y 

dinamizado. 

-Fichas del método, para afianzar los 

conceptos trabajados. 

-Juego, favoreciendo la interacción de los 

niños/as con el entorno. 

-Actividades motrices 

-Música, desarrollar las habilidades 

lingüísticas, memoria, imaginación. 

-Arte, fomenta creatividad y sensibilidad. 

-Manipulación sensorial. 

-inglés, de una forma lúdica y eficaz. 

Teléfono 917 118 918 

e-mail:escuelainfantilbambi@gmail.com 

www.escuela-infantil-bambi.es 

 
 



    
 

 

   

TARIFAS 

-De 9 a 12:     250€ (sin comedor) 

-Antes de las 9 hasta las 12 

  270€ (sin comedor) 

-Por la mañana hasta 12.30 con    

comedor 

  310€ (recoger a las 12.30) 

-Jornada escolar (máximo 7 horas) 

  355€ (con comedor) 

-Jornada completa (más de 7 horas) 

  380€ (con comedor) 

 

Matrícula curso 80€ 

(en caso de no incorporación del niño/a 

al Centro o de renuncia a la plaza, no se 

devolverá la matrícula) 

SERVICIOS ESPECIALES 

Ofrecemos servicio de desayuno 

(leche, galletas, cereales) por un 

importe de 25€ mensuales. 

(Excepto biberones) 

Ofrecemos servicio de merienda 

(zumo, embutido, galletas, fruta) 

por un importe de 25€ 

mensuales. 

Día suelto de comedor 6€  

   

 

   

ES IMPORTANTE 

CUMPLIR LAS 

SIGUIENTES NORMAS 

1. Debe cumplirse el horario que se 

haya contratado en el momento de 

realizar la matrícula. 

2. Los alumnos/as deben venir con el 

uniforme de la escuela (excepto los 

bebés, hasta 1 año). 

3. Si hay que dar alguna medicación 

se deberá apuntar en la agenda, 

hora y dosis, de lo contrario no se 

administrará. 

4. El curso escolar es de septiembre a 

junio, en caso de no venir algún 

mes se deberá abonar la mitad de 

la cuota. 

5. Evitar traer al alumno/a enfermo. 


