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Nuestro objetivo fundamental es proporcionar a nuestros 
alumnos una EDUCACIÓN INTEGRAL, estimulando su 
desarrollo físico, afectivo, intelectual y social, mediante un 
amplio programa de actividades que facilitará su 
incorporación con plenas garantías a la Segunda Etapa de 
Educación Infantil. 
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1.    Características del Centro  

- Señas de Identidad 

El Chovo es una de las Escuelas Infantiles del Colegio Mater Clementissima. Nace en 
1.992 dando continuidad al Segundo Ciclo de Educación Infantil en el Centro de 
Educación Infantil Los Lapazares. 
 

- Horario 

La flexibilidad de nuestros horarios permite a los padres adaptar la jornada de sus 
hijos a la propia. 
El Centro permanece abierto todos los días laborales de 7 de la mañana a 6 de la tarde 
excepto el mes de Agosto y los días 24 y 31 de Diciembre. 
 

Horario Lectivo 
 Mañanas de 9:00h a 13:00h 
 Tardes de 15:00h a 16:30h 

 
Horario Lectivo 
 Mañana de 7:00h a 9:00h 
 Tardes de 16:30h a 18:00h 

 
- Uniforme 

Uniforme de Invierno: Chándal y camiseta modelo del Centro. 
Uniforme de Verano: Pantalón corto y camiseta modelo Centro. 
Babis: Modelo del Centro. 
El uso del uniforme y del babi es obligatorio para todos los alumnos del centro a partir 
de dos años. 
El uniforme se puede adquirir en El Corte Inglés e Hipercor exceptuando el Babi que se 
facilita en el propio Centro. 
 

- Cambio de los Pequeños 

Para facilitar los cambios, es conveniente que los niños acudan al centro vestidos con 
chándal o ropa de fácil manejo. Los que utilizan pañales deben traer diariamente un 
neceser, marcado con el nombre y apellidos del niño, contenido: 
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• 2 braguitas o calzoncillos. 
• Una muda completa: calcetines, camiseta, pantalón, etc. 
• 4 pañales desechables y bolsa para la ropa sucia. 
• Toallitas húmedas y su crema o talco habitual. 

 
- Asignaturas Curriculares 

Consideramos fundamental iniciar a nuestros alumnos en el aprendizaje de una 
segunda lengua desde sus primeros años de vida, por eso desarrollamos un programa 
de iniciación al Inglés mediante canciones, juegos, fichas específicas, etc., rico en 
estímulos, que iniciamos a los dos años y se extiende a lo largo de toda la Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
 

- Comedor  

Entendemos que una parte importante en el desarrollo del niño, es la alimentación, por 
ello confeccionamos nuestro menú mensual de forma concienzuda, pensando siempre 
en el óptimo desarrollo de nuestros alumnos, ofreciendo una alimentación variada y 
equilibrada, teniendo en cuenta las distintas etapas de crecimiento: 
 

- El paso del biberón a los purés de iniciación. 
- El paso de purés a sólidos 
- La adaptación a nuevos sabores y texturas. 

 
Todo ello se hace de manera progresiva y en colaboración con los padres. 
Así mismo, para aquellos alumnos que lo requieran disponemos de menús especiales, 
lo que llamamos familiarmente “Dietas”, debiéndose solicitar antes en la Dirección del 
Centro. 
 

2.    Criterios Pedagógicos 

- Metodología 

Adoptamos como sistema pedagógico la educación personalizada, basada en el 
respeto a la personalidad de cada alumno, sus peculiaridades y grado de madurez. 
Utilizamos una metodología fundamentalmente: 
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Activa 
Partiendo de los conocimientos y experiencias previas, y desarrollando sus actitudes y 
capacidades, lo que les permitirá participar activamente en su proceso de aprendizaje. 
 
Autónoma 
“Aprendiendo a aprender” mediante: 
• La observación 
• La experiencia 
• El descubrimiento 
Que constituyen los Principios Básicos que el niño podrá aplicar a las situaciones 
cotidianas. 
Todos estos principios se desarrollan diariamente en lo que llamamos: 
 
Rutinas 
Un horario organizado y regular aporta a los niños tranquilidad y seguridad. 
Por eso tenemos un horario que estructura la jornada pero que también nos permite 
realizar actividades espontáneas. 
 

HORA ATIVIDAD 

De 7:00 a 9:00 Entrada y desayuno 

De 9:00 a 9:30 Entradas sin desayuno 

De 9:30 a 10:15 Asamblea 

De 10:15 a 11:00 Actividad Programada 

De 11:00 a 11:45 Aseo y Recreo 

De 11:45 a 12:00 Aseo 

De 12:00 a 13:00 Comida 

De 13:00 a 15:00 Siesta 

De 15:00 a 16:30 
Juego dirigido / Recogidas sin 

merienda 

De 16:30 a 18:00 
Juego dirigido / Recogidas con 

merienda 
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3.    Información a las Familias 

Es importante que padres y educadores colaboren estrechamente en el desarrollo del 
niño. Por eso mantenemos un contacto diario a través de la comunicación personal en 
las entregas y recogidas de los niños. En este intercambio continuo entre padres y 
educadores tratamos desde los aspectos más cotidianos (comida, siesta, estado de 
ánimo, deposiciones, avances en su desarrollo etc.) hasta aquellos temas que 
requieren un esfuerzo extra como la adaptación al centro, los cambios de hábitos 
alimenticios, el control de esfínteres… 
 
Programación Específica de Trimestre 
Informe Escolar Trimestral; donde se refleja el desarrollo de nuestros alumnos a 
través de las diferentes áreas: 
• Área de identidad y autonomía personal 
• Área de conocimiento del medio físico y social 
• Área de comunicación y representación 
Refleja área por área los objetivos, procedimientos y actitudes que se llevaran a cabo 
 
Programación General del Curso  
Refleja las características evolutivas del niño en las distintas áreas 
 
- Departamento de Orientación Psicopedagógico. 

 
El objetivo principal del Departamento de Orientación es impulsar la educación 
personalizada de los alumnos, favoreciendo el desarrollo de todas sus capacidades, 
tanto intelectuales como sociales y planificando las actuaciones dirigidas a atender las 
diferentes capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 

4.    Normas  Administrativas del Centro 

Mensualidades 

El curso escolar tiene una duración de diez meses,  de Septiembre a Junio, ambos 
inclusive. Para mantener la plaza, los alumnos deben abonar las diez mensualidades 
completas, con independencia del número de días de asistencia. 
Las mensualidades se abonarán los primeros días de cada mes mediante domiciliación 
bancaria. Si por algún motivo no fuera posible domiciliarlos, los recibos se abonarán en 
el Centro dentro de los cinco primeros días de asistencia. 



 

_______________________Carlos Martín Álvarez 23 28018 Madrid______________________ 
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Cualquier modificación en los recibos (alta o baja en el comedor, actividades, etc…) 
deberá ser comunicada en Dirección antes del día 15 del mes anterior. 
En caso contrario, no se podrá incluir hasta el recibo del mes siguiente. 
No podrán hacerse descuentos en ninguno de los servicios por la no utilización 
temporal de los mismos, sea cual fuere la causa que lo motivó. 
 
Comedor Escolar 
 
Para mantener la plaza de comedor se abonarán las mensualidades completas, con 
independencia del número de días de asistencia. 
El precio del desayuno incluye la estancia de 7 a 9 h. Los alumnos que utilicen dicho 
horario, total o parcialmente, abonarán su importe desayunen o no en el Centro. 
El servicio de comedor (desayuno, comida y/o merienda) se puede utilizar por días 
sueltos, mientras haya plazas disponibles, avisando el día anterior en Dirección. 
 
El Material Escolar para alumnos de dos años. El importe del material se abona en los 
recibos de Octubre, Febrero y Mayo, es decir, trimestralmente; e incluye todo el 
material fungible que utilizan los alumnos en el Centro (lápices, gomas, cuadernos, 
pinturas, etc…) por lo que los alumnos no tienen que traer ningún material de casa. No 
se incluyen los libros de texto, cuyo importe se abona en el recibo de Octubre. 
 
Matrícula 
 
El importe de la matrícula incluye el Seguro Escolar para todos nuestros alumnos. 
Esta cantidad no se reembolsará en caso de renunciar a la plaza. 
 
Mes de verano 
 
Durante el mes de Julio permanece abierto, con su horario habitual, para todos los 
alumnos de nuestro centro que lo deseen.  
  


