SERVICIOS PRESTADOS














1.er. ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
Horario ampliado de mañana y tarde (de 7.30 a 17.30)
con desayuno y merienda.
Cocina y lavandería en el centro. Dieta mediterránea de
calidad.
Equipo de orientación educativa psicopedagógica.(EOEP).
Encuentros formativos con las familias y los educadores.
Servicio de biblioteca y préstamo de cuentos.
Coordinación con la biblioteca municipal.
Coordinación y colaboración con otras instituciones
públicas (Casa de la Cultura, Auditorio, Servicios
Sociales, CAP de Majadahonda, Institutos de Formación
Profesional, Universidades…).
Canal de información a las familias: Página Web:
www.cigumaria.es.
Amplios y adaptados espacios exteriores e interiores.
Actividades socioculturales (salidas, fiestas, teatros,
instalaciones…).
Propuesta pedagógica abierta a la renovación e
investigación continua.

MISIÓN

La Escuela Infantil como el primer tramo del
sistema educativo, tiene la responsabilidad y la
oportunidad de iniciar un camino, de promover un
modelo educativo.
Nuestro Proyecto Educativo apuesta
claramente por el trabajo en equipo y la vida en
valores. Queremos niños felices, creativos, seguros a
la hora de crecer, aceptados por el mero hecho de
existir, que sepan valorar lo que tienen y sean
capaces de plantearse nuevas metas de forma
espontánea.
Para alcanzar este objetivo, nos basamos en
el conocimiento empírico que tenemos sobre esta
etapa educativa, en la formación e investigación
continua del equipo, y sobre todo, en la relación y
participación de las familias.
Nuestra misión como equipo es EDUCAR,
estamos seguros que a través de nuestra
preparación teórica, nuestra vocación y experiencia;
y con ayuda del marco legislativo que nos ampara;
somos capaces de intervenir en el desarrollo global y
en la vida de los niños.
Podemos a través de nuestra acción, ser
agentes compensadores de desigualdades y
transmisores de valores.
Tenemos una doble misión: Proporcionar una
educación de Calidad cuyo eje fundamental es
siempre el niño/a, y cubrir una función social
apoyando a las familias.

NUESTROS COMPROMISOS Y ÁREAS DE
MEJORA para el período 2008-2010
1.- Buscar nuevos canales de información para
comunicarnos con las familias del centro (área de
mejora).

Indicadores de calidad:










Reunión informativa, al comienzo del curso,
para transmitir nuestro Proyecto Educativo,
a todos los padres del centro.
Hacer una circular informativa al trimestre,
donde aparezca la programación de cada
nivel, fiestas, salidas, actividades, menús y
calendario escolar.
Gestión de quejas y sugerencias. Informar a
las familias de éste proceso.
Encuentros formativos para las familias y
los educadores, (como mínimo dos al curso).
Actualizar la página web del Centro
(cigumaria.es) y utilizarla como canal de
información para las familias.
Divulgación trimestral sobre algunos
aspectos de nuestro Proyecto Educativo de
Centro a través de monográficos e incluirlos
en la página web. Temas a tratar: la
alimentación, el corro en las aulas, la
educación para el ocio,…

2.- El jardín como espacio privilegiado para
desarrollar multitud de aspectos educativos (de
movimiento, de investigación, del entorno, de
juego al aire libre,… Responsabilizarnos y
concienciarnos de la importancia de su cuidado y
mantenimiento.

Indicadores de calidad:

ENLACES DE INTERÉS
 COMUNIDAD DE MADRID
Pag.web: Madrid.org/redinfantil


AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
Pag.web: ayto-lasrozas.com















Distribuir el espacio de jardín en
zonas de juego.
Dotar
al
jardín
de
recursos
materiales
suficientes
(arena,
bancos, riego,…).
Repoblar las zonas verdes del jardín
(comprando
plantas,
alibustres,
árboles
frutales
y
plantas
aromáticas).
Reponer juguetes con material
natural adecuado para el jardín
(morteros de madera, tamices,
cuerdas para trepar,…).
Puesta en marcha durante el mes de
febrero
del
huerto:
plantando
tomateras,
lechugas,
ajos…
Colaboración y seguimiento de las
familias y niños.
Uso del jardín como recurso
incorporado a las programaciones de
aula.
Mantener el espacio del jardín limpio
y ordenado.

CARTA DE COMPROMISOS DEL
EQUIPO EDUCATIVO DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL

LA CIGÜEÑA MARÍA
Pag.web: cigumaria.es

La escuela de educación infantil “La
Cigüeña María” pertenece a la Red
Pública de escuelas infantiles de la
Comunidad de Madrid, la titularidad es
del Ayuntamiento de las Rozas y se
rige por la normativa que marca el
Servicio de Educación de la Comunidad
de Madrid.
Considera que los niños y niñas
tienen derecho a ser educados desde
su nacimiento, y asume la obligación de
contribuir
a
esa
educación
entendiéndola como el pleno desarrollo
de
la
persona,
en
todas
sus
capacidades,
físicas,
afectivas,
intelectuales y sociales.
LA CIGÜEÑA MARÍA
ESCUELA INFANTIL (Ayuntamiento-CAM)
Avda. de España 229.
Las Rozas de Madrid, 28231.
Tef. y Fax: 916345786.

