


Escuela Infantil Alicia
Pioneros en educación infantil de 0 a 3 años desde hace mas de 40 años. 

Llevamos a cabo nuestro propio proyecto educativo con una 

metodología basada en el juego y en actividades de pedagogía activa 

adaptada al nivel madurativo de cada niño o niña.

Trabajamos el desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz, social y 
afectivo. Una educación de calidad, a través del juego 
desarrollamos una etapa llena de experiencias positivas.



Madrid desde 1974

Escuela Infantil en Calle Ferraz
Con Proyecto Educativo COMPLETO propio enfocado al bienestar y el 

desarrollo de los niños

Escuela Infantil en Calle Benito Gutiérrez
Con Proyecto Educativo COMPLETO propio enfocado al bienestar y el 

desarrollo de los niños

Escuela Infantil en Alcorcón
Con Proyecto Educativo COMPLETO propio enfocado al bienestar y el 

desarrollo de los niños

escuelainfantilalicia.es

Con 3 centros educativos



¿Quiénes somos?
Somos Escuelas con más de 40 años dedicadas a 
la infancia, que hemos ido creciendo con nuestros 
niños, enriqueciendo nuestra dedicación y 
aplicando siempre nuestra finalidad de una 
Educación de calidad.



Nuestro equipo
Un Equipo Educativo profesional con ganas e ilusión por nuestro trabajo de tantos años.

Equipo directivo

María Luisa Gozalo Díaz
Equipo directivo Tutora de aula - Alcorcón

Patricia Ciudad HerreroPatricia Gozalo Diaz



Proyecto 
Educativo

Con proyecto educativo completo propio enfocado al bienestar y el desarrollo de los niños 
desde sus primeros 4 meses hasta los 3 años.

Con proyecto educativo propio



Proyecto educativo

Programa adaptado a las 

necesidades de cada alumno y la 

familia.

Apoyo directo a la familia e 

implicación continua.

Una Programación basada en 

talleres creativos donde cada niño 

construye su propio aprendizaje y 

evolución.

Excelencia y calidad



Un ambiente cálido y familiar donde 

lo primero es el bienestar y que los 

niños sean felices.

Valoración y evaluación continua 

que garantiza ese bienestar tanto de 

los peques como de las familias.

Un trabajo en equipo profesional y 

coordinado que trabaja hacia los 

mismos fines.



Objetivos generales

1º Objetivo 2º Objetivo

Adquirir una progresiva autonomía en sus 

actividades habituales.

3º Objetivo

Conocer su propio cuerpo y el de los otros 

y sus posibilidades de acción, adquirir una 

imagen ajustada de sí mismos y aprender 

a respetar las diferencias.

Observar y explorar su entorno familiar, 

natural, social y cultural.



Objetivos generales

4º Objetivo 5º Objetivo

Relacionarse con los demás y adquirir 

progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como 

ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos.

6º Objetivo

Desarrollar sus capacidades afectivas. con 

respecto a sí mismos, a sus iguales y a los 

adultos.

Adquirir y mantener hábitos básicos 

relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad.



Objetivos generales

7º Objetivo 8º Objetivo

Desarrollar la creatividad como 

característica propia de la etapa, a través 

de diferentes actividades lúdicas y 

cotidianas.

9º Objetivo

Desarrollar habilidades comunicativas en 

diferentes lenguajes y formas de 

expresión.

Iniciarse en las habilidades lógico-

matemáticas, en la lectura, en la escritura 

y en el movimiento, el gesto y el ritmo 

adecuándonos a su desarrollo madurativo.



Objetivos generales

10º Objetivo 11º Objetivo

Iniciarse en el conocimiento de las 

ciencias a través de la observación, 

experimentación y manipulación.

Iniciarse en el conocimiento de la lengua 

extranjera a través de actividades lúdico 

musicales y de una manera natural.



Contenidos educativos
En la Escuela, todos los contenidos educativos que trabajamos se distribuyen en las siguientes áreas de experiencia.

1

El desarrollo del 

lenguaje como centro 

de aprendizaje

El conocimiento y 

progresivo control de 

nuestro cuerpo El juego y el movimiento

2
3



Contenidos educativos
En la Escuela, todos los contenidos educativos que trabajamos se distribuyen en las siguientes áreas de experiencia.

El descubrimiento del 

entorno
La convivencia con los 

demás

El equilibrio y el 

desarrollo de la 

afectividad

4
5

6



Contenido educativo
En la Escuela, todos los contenidos educativos que trabajamos 

se distribuyen en las siguientes áreas de experiencia.

Your work is going to fill a large part of your life, and the only 
way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 

And the only way to do great work is to love what you do.

La adquisición de hábitos de vida 

saludable que constituyan el 

principio de una adecuada 

educación para la salud.

7



Programa 0-1 años (bebés)
Trabajamos el desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz, social y afectivo.

Los bebés comienzan a sentir su cuerpo, a distinguirlo del entorno, a adquirir control 

postural, a distinguir sus manitas, sus pies, etc… estimularemos con nuevas formas, 

texturas, materiales y les ayudaremos a iniciar sus primeros desplazamientos hacia 

atrás, hacia delante, giros, de un lado a otro, etc  

 

El estado de ánimo del bebé condiciona todo lo demás. Cuidaremos su bienestar, su 

tranquilidad, la alegría, la seguridad y confianza, el apego a los adultos, etc.

La importancia de unas buenas rutinas se trabaja también en este curso: conseguir un 

óptimo descanso, los hábitos de comer, los horarios, disfrutar con el cambio de pañal, 

el aseo, el vestirse, el contacto con el adulto, etc.

Nuestros bebés aprenderán a escucharse y escuchar a los demás, a controlar su voz, 

a chillar, a encadenar sílabas y algunos emitirán sus primeras palabras. Les 

ayudaremos a discriminar, reconocer e identificar su entorno, los objetos, los 

espacios, los demás y desenvolverse con seguridad. Comenzarán a conocer a sus 

nuevos amigos y a comportarse bien en su compañía.

Trabajamos el desarrollo integral a nivel 

cognitivo, motriz, social y afectivo.



Trabajamos el desarrollo integral a nivel 

cognitivo, motriz, social y afectivo.

Programa 1-2 años

Trabajamos el cuerpo y las partes que lo componen a través de los sentidos y las 

sensaciones, con nuevas formas, texturas, materiales y les ayudaremos a fortalecer 

los desplazamientos, el equilibrio, las trayectorias y los obstáculos, etc. a través del 

juego.

El estado de ánimo y emocional condiciona su actividad y el desarrollo de las demás 

áreas. Trabajamos la alegría, las tristeza, la relajación, el apego a los adultos, etc. 

Construiremos su equilibrio emocional y bienestar.

Como observamos en casa las rutinas son importantísimas y también forman parte de 

nuestra programación: aprender a descansar y relajarnos, disfrutar de la comida y 

aprender buenos hábitos, los horarios, disfrutar con el cambio de pañal, el aseo, el 

vestirse, el contacto con el adulto, etc.

Aprenderán a comunicarse a través del lenguaje verbal, artístico, musical y corporal, 

descubrirán las primeras producciones literarias. Comenzarán a desarrollar un 

pensamiento lógico que les servirá para resolver problemas de la vida cotidiana.

Trabajamos el desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz, social y afectivo.



Conocerán la Escuela, las estaciones, la familia y 

sus compañeros, los materiales y los juguetes… 

También trabajaremos el reconocimiento de los 

demás y cómo comportarse con ellos.

Programa 2-3 años

Aprenderán partes del cuerpo más complejas (cuello, codos, rodillas, hombros..), a 

mantener el equilibrio, a sentir confianza y seguridad, a descubrir todos sus sentidos y 

las sensaciones...

Incluiremos toda clase de juegos (libres y dirigidos), aprenderán a guardar los 

juguetes, a compartir, a encontrar diversas formas de desplazamiento y a elegir lo que 

quieren hacer en cada momento.

Desde el principio lo más importante será que depositen confianza en la Educadora, 

en ellos mismos y en el entorno en el que están. Comprenderemos la alegría y la 

tristeza, el miedo, las emociones. Conocerán todas las rutinas y horarios con los que 

trabajamos en la escuela, disfrutar de los cambios, sentir necesidad de estar limpios, 

aprender a vestirse y desvestirse, sentirse guapos.

Aprenderán nuevo vocabulario, sus expresión será cada vez más compleja y 

completa y prestaremos atención al diálogo sobre todo en la asamblea.

Trabajamos el desarrollo integral a nivel cognitivo, motriz, social y afectivo.



Conocerán la Escuela, las estaciones, la familia y 

sus compañeros, los materiales y los juguetes… 

También trabajaremos el reconocimiento de los 

demás y cómo comportarse con ellos.

Las formas, los colores, las cantidades, las clasificaciones, se iniciarán en el 

pensamiento lógico (causa-efecto), etc...

Los niños nacen con una sorprendente capacidad de expresión corporal que mas que 

estimular debemos conservar y no perder: moviéndose libremente por el espacio, 

gesticulando para comunicarse, aprenderán a expresar emociones y sentimientos y a 

reconocerlos en los demás.

Perfeccionarán el garabato y el trazo, manipularemos diferentes materiales, técnicas 

plásticas, etc. La música es parte importantísima en su desarrollo y así está incluida 

en nuestro programa educativo.

Les enseñaremos a sentirse seguros por toda la Escuela, a mostrar seguridad y 

confianza con todas las educadoras, además conocerán los cambios de estación, la 

calle y la educación vial, los animales,… Trabajaremos la interacción con los demás, 

aprenderemos a compartir, a participar en las actividades, escuchar a los demás y 

seguir un orden, la empatía, normas de comportamiento…



Plataforma de 
padres
En nuestras escuelas tenemos incorporado un sistema de 

novedades online donde las educadoras informan a los papas de 

todo lo que ocurre en el aula, desde información del día a día, 

circulares, noticias, etc. 

 

De esta forma acercamos la vida de la escuela a las familias a 

través de las tecnologías de forma sencilla y eficaz. Además es un 

sistema bidireccional, es decir, los papás también podéis 

comunicaros con las educadoras de la misma manera.

Disponible en la web para acceder con usuario y contraseña 
a toda la comunicación entre las escuelas y las familias.

Acceso familias



Programa de inmersión lingüística

Desde hace unos años el aprendizaje de idiomas se ha ido 

instaurando gradualmente en nuestro sistema educativo y en nuestro 

centro lo hemos hecho respetando el desarrollo natural de lenguaje en 

niños de 0-3 años.

Inglés y Chino mandarín

En nuestra Escuela los pequeños 
disfrutarán de dos sesiones semanales de 
contacto con cada uno de los idiomas: 
chino mandarín e inglés a través de 
canciones, juegos, etc.Trabajamos en un programa especial para vuestros hijos de calidad 

superior, donde lograrán una excelente pronunciación.  

 

Está demostrado y aceptado que en los tres primeros años de vida el 

aprendizaje de idiomas de una manera natural y de inmersión no sólo 

es más eficaz sino que sirve de gran estímulo a las demás 

capacidades cognitivas, lingüística, emocionales, sociales, etc.



Programa de estimulación musical

Los educadores del mago diapasón reforzarán nuestro currículo 

educativo. La educación musical abre y activa circuitos neuronales 

potenciando habilidades nuevas en los niños y sensibilización musical.

El mago diapasón
El profesor trabaja con los niños de nuestra 
escuela con el proyecto “aprender 
cantando”.



Natación

Desde que los niños empiezan a andar podrán participar en nuestra 

actividad de natación, una vez por semana. Los niños irán 

acompañados de la educadora al “Club deportivo Metropolitano”.  

 

Allí realizarán la actividad con profesores de natación y personal de 

apoyo. La actividad se realiza con grupos reducidos.

Favorece el neurodesarrollo
En nuestras sesiones el contacto con el 
agua se realiza a través del juego, lo que 
genera un vínculo afectivo y social 
estimulando la confianza e independencia y 
favoreciendo una relación con el entorno.



Servicio de psicología
Servicio psicológico en Madrid
Contamos con un gran equipo de profesionales de la educación con dilatada 
formación y experiencia en la primera infancia que a diario cuida de que el desarrollo 
psicoevolutivo de los niños sea saludable.

Además contamos con servicio de Psicológia para:  

 

• los niños: a los que realiza un seguimiento de su evolución. 

• las educadoras: a las que apoyará en su trabajo y realizando una valoración del mismo. 

• los padres: a vuestra disposición para cualquier consulta, inquietud y apoyo.



Alimentación 
neurosaludable
Nos tomamos muy en serio la alimentación 
de los niños, de esta manera, contamos con:

Menús equilibrados y naturales.

Menús equilibrados y naturales.

Bajos en sal, alimentos sin rebozados.

La fruta es muy importante y está presente en el almuerzo y en casi  

todos los postres, combinado con postres lácteos naturales.

Alimentación adaptada a las necesidades de los niños: menús de 

introducción de alimentos para bebes, alergias, intolerancias, etc.

Facilitamos la continuación de la lactancia materna.

Damos mucha importancia a la fruta como parte importante de una dieta 

equilibrada.



Excursiones, salidas y 
actividades con padres
Realizamos actividades fuera del aula para enriquecer el 
trabajo educativo.

• Excursión al Zoo
• Excursión al teatro
• Excursión a la granja-escuela

Un programa de participación de padres donde podréis pasar una 
jornada con nosotros enseñándonos vuestras profesiones, artilugios 
interesantes, habilidades novedosas y mil cosas que se nos 
ocurrirán.
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Evaluación y tutorías
Entrega trimestral de trabajos realizados por los alumnos e 
informe de evaluación.

Entrega anual de informe por parte del servicio de psicología.

 
Las familias  podrán solicitar una tutoría siempre que lo 
consideren oportuno tanto con su educadora como con el 
servicio de psicología del centro.
 
 



Convenio con Colegios 
de nuestro entorno
Las escuelas Alicia disponen de un convenio con los mejores 

colegios concertados de la zona. Por este motivo nuestros 

alumnos cuentan con 1 punto más de acceso a los siguientes 

colegios:

- Colegio Sagrados Corazones 
- Colegio MM Concepcionistas 
- Colegio Sagrado Corazón  
- Colegio Fray Luis de León

- SEK 
- Colegio Internacional de Aravaca

Tendrán también acceso directo a los 

siguientes colegios privados:



CONTACTO
Contacta con nosotros
Por favor, contacte con nosotros y te respondemos lo que necesites

alicia1@escuelainfantilalicia.es
Email

(+34) 629 28 00 70  

(+34) 91 54 84 132

Teléfono

Calle Ferraz, 60 - Madrid  

Calle Benito Gutiérrez, 27 - Madrid  

Calle Río Manzanares 2 - Alcorcón

Dirección



www.escuelainfantilalicia.es
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