
Proceso de admisión abierto del 8 al 23 de Abril 

¡Conoce nuestra escuela! 



¡Familias, bienvenidas a la E.I. Valle de 
Oro!

• Primero de todo, gracias por vuestro interés en nuestra Escuela.

• ¿QUIENES SOMOS?:

o Somos una escuela perteneciente a la red pública de las escuelas infantiles de

la Comunidad de Madrid, destinada a niñ@s de 4 meses a 3 años.

o Somos una escuela de 10 aulas ( dos de bebés, cuatro de 1-2 años y cuatro de

2-3 años).

o Contamos con un equipo altamente cualificado ( Técnicos Sup. en Ed. Inf. Y

Maestras).

o Estamos en constante procesos de formación, que con nuestra dedicación,

cariño y entusiasmo guía y promueve el desarrollo de los niñ@s, mediante

actividades que favorecen el potencial de vuestr@s hij@s, basando todos los

aprendizajes en el juego y movimiento.



¿QÚE QUEREMOS?
• En la E.I. Valle de Oro centramos nuestro trabajo en atender de forma individualizada al niñ@ bajo un clima

tranquilo y familiar.

• Pata todos los que trabajamos en este proyecto es muy importante contar en todo momento con vuestro apoyo,

gracias a una estrecha relación e intercambio de información, para lograr nuestro principal objetivo: la felicidad

del niñ@ dentro y fuera de la escuela.

• Ofrecemos un PROYECTO EDUCATIVO flexible, abierto a las mejoras y en constante evolución. Ha sido

elaborado y basado en una acción educativa individualizada, para promover el desarrollo de todas las

capacidades de los niñ@s, respetando los ritmos concretos y necesidades específicas de cada pequeñ@.

• Queremos crear una escuela abierta y flexible, donde se respeten los derechos de todos y se potencien los

siguiente aspectos: “ Bilingüismo”, ya que el centro cuenta con personal titulado en lengua extranjera, hábitos

para una vida saludable, respeto al medio ambiente, con trabajos de reciclaje y cuiadado del entorno. Por ello

formamos parte de la red de colegios educaeneco de Ecoembres.



Horario escolar

• De 9:00 a 16:00. Con posibilidad de ampliar la 
jornada desde las 7:30 , y por la tarde hasta las 17:30. 



OTROS SERVICIOS

La escuela cuenta con un apoyo de un Equipo de Atención
Temprana (EAT) de la Comunidad de Madrid, compuesto por:

Profesionales especializadas en:

Una maestra en  Audición y Lenguaje
Una maestra en Educación Especial

Una Orientadora 
Una trabajadora social 

¿Qué hacemos?
Atención Individualizada al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 



Visita virtual – Aula Bebés



Visita virtual – Aula de 1-2 años



Visita virtual – Aula 2-3 años



Visita virtual – Pasillo- Aula Usos Múltiples



Visita virtual-Patio



Calendario escolar
Es el marcado por la Comunidad de Madrid siendo el periodo lectivo el comprendido entre septiembre 

y julio inclusive ( 11 meses). 

Cuotas
• Las cuotas serán marcadas por la Consejería de Educación. 
• Las mensualidades se abonarán por domiciliación bancaria, efectivo y a través de cheques 

guardería. 

Alimentación
Contamos con un catering llamado Enasui que atiende las distintas necesidades alimenticias, como
alergias o intolerancias.



Página web

Toda la información de la escuela disponible en tu 
móvil para tenerla siempre a mano: calendario escolar, 
menú, circulares, avisos… a través de un usuario y 
contraseña.

http://escuelainfantilvalledeoro.org

http://escuelainfantilvalledeoro.org/


ESCUELA INFANTIL VALLE 
DE ORO

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN


