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Queridos papás y mamás,

Reino Menudo ya es una realidad, un nuevo Centro de Educación Infantil en el que vuestros peques
aprenderán y disfrutarán con las mejores instalaciones y el mejor equipo educativo.

La ilusión y las ganas nos empujan día a día para dar a vuestros peques el mejor servicio. Desde el principio
hemos tenido muy claro cómo queremos que sea este lugar, un lugar al que nos hubiera gustado ir de
pequeños, al que nos gustaría llevar a nuestros hijos y en el que deseamos trabajar. Un centro en el que
nuestros hijos aprendan, se diviertan y comiencen a prepararse para su futuro, creando unas bases
sólidas y adaptadas a las nuevas realidades de nuestro mundo.

Creemos en un método educativo en el que, tanto padres como educadores, cooperen y participen en la
educación de los niños/as. Creemos en la importancia de hacerlo, para educar en una misma dirección,
solucionar cualquier problema que pueda surgir y ser doblemente eficaces.

Esperamos veros pronto en la escuela, que deseamos sea un sueño hecho realidad para todos, en el que
vosotros os sintáis seguros y orgullosos de traer a vuestros pequeños, en el que los niños/as aprendan, se
diviertan y crezcan en todos los sentidos, y en el que nosotros y nuestro equipo se sienta orgulloso de
trabajar y participar.

Sólo nos queda agradeceros vuestra atención e interés y esperamos poder transmitiros nuestra ilusión y
ganas de comenzar juntos esta aventura.

A continuación os adjuntamos información más detallada del centro.

Gracias a todos/as
Un abrazo

Mayte Sánchez
Directora Educativa

David Torres
Director
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Reino Menudo es un centro autorizado por la DGA y el Ministerio de Educación con nº de autorización: 50019342.
Los centros autorizados, a diferencia de otros centros como, guarderías, ludotecas, academias, etc...
tenemos la obligación de cumplir los requisitos en instalaciones, proyecto educativo, organización de centro y
titulación del profesorado. Por eso:
Todo el personal de Reino Menudo está altamente cualificado y titulado (Magisterio de Educación Infantil
o Técnico de Educación Infantil). Somos un equipo en continua formación, realizamos cursos todos los
años y nos preocupamos por estar siempre informados de las últimas técnicas y novedades educativas.
Además, en cumplimiento de los requisitos para centros autorizados, los ratios o número de alumnos por
aula son los siguientes:
Aulas 0 a 1 (bebés)....... 8 alumnos
Aulas 1 a 2 .................... 13 alumnos
Aulas 2 a 3 ................... 20 alumnos
Uno de los elementos diferenciadores de Reino Menudo, es el número de profesionales trabajando, ya
que, además de una tutora en cada aula, exigido por la normativa, la escuela dispone de personal de
apoyo que ayuda en las actividades, comidas y en cualquier momento del día que sea necesario. De este
modo somos más eficientes y damos un mejor servicio a vuestros peques.
En cuanto a instalaciones, disponemos de más de 600 m2 que se distribuyen en aulas de más de 35m2 para
las edades de bebés y 1 año, y de más de 40m2 para las aulas de 2 años.
El centro cuenta con un patio totalmente exterior de 140m2 de uso exclusivo de la escuela. Totalmente
equipado con césped artificial en toda la superficie y zona de huerto.
Todas las aulas disfrutan de gran cantidad de luz y ventilación natural, vídeo portero para facilitar las
recogidas, sistema de sonido integrado, suelo y zócalo de tarima, zona de colchoneta antibacterizida y
antifungicida, elementos y acabados con máximas medidas de seguridad,...
Todas las aulas de 2 a 3 años disponen de baños independientes para cada aula. Además, en Reino
Menudo, decidimos instalar baños en las aulas de 1 a 2 años, facilitando y adelantando el proceso del
control de esfínter.
Disponemos de un sistema de webcam para que os podáis conectar con vuestro smartphone y así ver a
vuestros peques desde cualquier lugar. Os facilitaremos un usuario y contraseña para el acceso
restringido al sistema.
El sistema de climatización de la escuela es independiente en cada aula, de modo que podemos adecuar
la temperatura a la edad y características del aula.
En la entrada de la escuela disponemos de una zona reservada para aparcar el carrito o la silla del coche.
Las camitas y cunas, son individuales y personalizadas. Además las sábanas y mantitas se lavan y
desinfectan semanalmente en la escuela.
Disponemos de un dispositivo multimedia portátil de proyección y de una amplia biblioteca de libros y
audiovisuales.
En Reino Menudo, siempre estamos invirtiendo e investigando en nuevos materiales y equipamiento para
el centro y el disfrute de los peques. Como mesas de luz, dispositivos de luces y colores para el aula,
material sensitivo, nuevos materiales y equipos de nuevas tecnologías...
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En Reino Menudo os ofrecemos una amplia variedad de servicios, tanto para los más pequeños como para
sus papás y mamás. Y contando siempre con vosotros, iremos añadiendo nuevos o modificando los
existentes, en función de vuestras necesidades y sugerencias:

Horarios amplios y flexibles: siempre hemos tenido muy presente la importancia de adaptarnos a
vuestras necesidades. Por eso permanecemos abiertos todo el año de 7h a 19h, siguiendo el calendario
laboral y sin horarios de entrada o salida.
Pediatría, nutricionista y psicología: disponemos de un completo servicio de medicina especializado en
colegios y centros infantiles de mano de Kids Care. Es un servicio gratuito para vosotros y podéis solicitar
la consulta cuando lo necesitéis, nuestro pediatra os enviará un informe detallado y recomendaciones.
Realizamos escuelas de padres online y podéis solicitar cuando queráis consultas de psicología y
nutrición. Más información en www.Kidscare.es
Zonas de juego: en Reino Menudo disponemos de diferentes zonas de juegos, un patio totalmente
exterior de 140m2, en el que, además de juegos, desarrollamos diferentes actividades como por ejemplo
el huerto, en el que los peques aprenden a cuidar y ven crecer diferentes plantas y hortalizas.
Comedor: uno de los aspectos más importantes del desarollo de los peques es su alimentación, por eso
en Reino Menudo hemos prestado una especial atención a este este servicio y lo hemos puesto en manos
de los mejores profesionales. Siempre, previa revisión del pediatra. Se os envían mensualmente los
menús con toda la información sobre alérgenos y normativas. Más información en www.cores-sl.com
Psicomotricidad: la escuela dispone de zonas habilitadas para el desarrollo psicomotor de los peques, y de
todo el material necesario para realizar semanalmente diferentes actividades que potencian su
desarrollo integral. Además hemos reforzado la psicomotricidad en las aulas de 1 año, con una sesión
semanal con Celia Palacios, nuestra psicomotricista y logopeda.
Inglés: iniciación en el aprendizaje de la lengua inglesa a través de flashcards, cuentos, lecturas,
canciones... En todo el método educativo se combinan ambas lenguas en las diferentes actividades y
juegos. El personal de apoyo habla a los peques en inglés para que relacionen a estas personas con el
idioma. Además, los alumnos que lo deseen, pueden contratar la extraescolar de Kids&us, en la que
seguirán su innovador método de aprendizaje. Más información en www.kidsandus.es
Escuela de padres: estos cursos serán confeccionados entre todos los miembros de la escuela, servirán
para compartir experiencias y aprender los unos de los otros acerca de la educación de nuestros hijos.
Período de adaptación: cada niño/a y cada familia, precisa de un tiempo determinado para su
adaptación, por eso evaluaremos cada caso individualmente. Os daremos consejos y os acompañeremos
en este proceso, para que sea agradable y satisfactorio para todos.

Queremos seguir innovando y añadiendo servicios que os ayuden a vosotros y a vuestros peques, por eso
queremos que, tanto vosotros como nuestro equipo, propongáis nuevos retos y “creActividades” que nos
ayuden a mejorar y daros un mejor servicio.
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Nuestro mundo está en continuo cambio y la educación y sus métodos han de hacerlo con él.
“Los niños de ahora harán trabajos que aún no están inventados. Para que las economías prosperen
necesitamos niños que piensen de forma creativa y entiendan los valores culturales. La creatividad son
ideas originales que tienen un valor", ... "Necesitamos profesores que no sólo sean capaces de enseñar
cosas, sino que dejen a los niños espacios para cultivar su talento. Cada persona aprende de forma
diferente, por eso es importante la forma de enseñar”.
Sir Ken Robinson, escritor inglés experto mundial en creatividad y educación.

La base de nuestro proyecto educativo se fundamenta en lo que hemos llamado:

educación
creActiva

que es el resultante de la combinación de las palabras “creativa” y “activa”

Creatividad

Actividad

Serán los dos pilares de nuestro método educativo, y en ambos deberán estar presentes tanto los niños/as,
como los padres y educadores.
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¿Por qué Creativa?
Generalmente se entiende que la creatividad se manifiesta sólo en el campo de las artes. No es así, la
creatividad es la capacidad de pensar, producir y actuar de forma innovadora.
Cada individuo posee naturalmente la posibilidad de crear, la tarea de la escuela es preservar y
desarrollar ese potencial. La escuela puede ser un “laboratorio” para el aprendizaje creativo al crear el
clima adecuado para que todos puedan:

Imaginar
Preguntar
Curiosear
Argumentar
Combinar
Cuestionar
Transformar

Un aprendizaje basado en el “pensar y en el sentir”.

¿Por qué Activa?
Lo que da resultado en un caso puede no darlo en otros. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana.
Nuestras tareas se ven afectadas por el contexto, están cargadas de contingencias impredecibles,
responden a condicionamientos locales y son configuradas por aquellos a quienes enseñamos y no sólo por
quienes enseñan.
Por esto debemos estar siempre en continuo movimiento y cambio, ser activos, adaptándonos a las
necesidades de cada niño/a y padre/madre. Queremos estar en contacto con vosotros y compartir
inquietudes y sugerencias que nos ayuden a mejorar día a día y hacer que la educación de vuestros hijos
sea realmente integral y satisfactoria para todos.
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Horarios:
Seguimos un calendario estrictamente laboral, y permanecemos abiertos tanto julio como agosto, además
ofrecemos estancias para niños de todas la edades, tanto en verano como en fiestas escolares.
La jornada educativa del centro será de 8:00h a 17:00h de lunes a viernes, pudiendo ampliar el horario de
7:00h-8:00h y de 17:00h-19:00h.

Tarifas:
Matrícula*: Incluye reserva de plaza, seguro anual, y agenda.....................................................................150€
*Promoción especial 20% de descuento reservando antes del 30 de mayo.
*20% de descuento en las renovaciones de cada curso.

Jornada de 8 horas*: incluye comida, desayuno y merienda.....................................................................395€
Jornada de 6 horas*: incluye comida, desayuno o merienda.....................................................................365€
Jornada de 4 horas*: incluye comida.............................................................................................................335€
Jornada de 4 horas*: desayuno o merienda.................................................................................................275€
Jornada de 4 horas*: sin alimentación..........................................................................................................250€
*Siempre dentro del horario de jornada educativa 8:00h a 17:00h.
Los desayunos serán antes de las 9:15h y las meriendas a partir de las 15:30h.

Material escolar trimestral (noviembre, febrero y mayo)..............................................................................40€
Mochila...................................................................................................................................................17€
Batita...................................................................................................................................................25€

Ampliaciones de jornada:
NO se permiten recogidas

Siesta
07:00h

08:00h

13:30h

15:30h

17:00h

18:00h

19:00h

Ampliación de 1 hora dentro de la jornada educativa (08:00h a 17:00h)....................................................20€
Ampliación mensual de 07:00h a 08:00h o de 17:00h a 18:00h.......................................................................25€
Ampliación mensual de 18:00h a 19:00h.........................................................................................................30€
Se podrán ampliar las jornadas en fracciones de 30 minutos, aplicando un 50% a la tarifa de una hora.
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Otras ampliaciones y extras:
Hora extra suelta...............................................................................................................................................7€
Desayuno o merienda suelta.........................................................................................................................2,50€
Comida suelta................................................................................................................................................6,50€
Comida y siesta sueltas (recogida a las 15:30)..................................................................................................18€

Estancias hermanos mayores:
Durante el año habrá diferentes festividades escolares, en las que ofertaremos estancias para hermanos
de peques matriculados en el centro.
Jornada completa (la semana): incluye comida, desayuno o merienda.......................................................100€
Jornada completa (día suelto): incluye comida, desayuno o merienda..........................................................25€
Media jornada con comida (la semana): incluye comida..............................................................................85€
Media jornada con comida (día suelto): incluye comida................................................................................20€
Media jornada sin comida (la semana): no incluye comida.............................................................................65€
Media jornada sin comida (día suelto): no incluye comida..............................................................................15€

Otra información y descuentos
Descuento del 15% en todas las mensualidades para el segundo hermano matriculado.
Trabajamos con las principales compañías de cheques y tickets de empresa:
- Ticket Guardería de Edenred
- Educainfantil de Chèque Déjeuner
- Guardería Pass de Sodexo
- Y cualquier otro que nos propongáis
Os recordamos que al ser centro autorizado por la DGA, os podéis desgravar en la renta el 15% de las
cantidades satisfechas con un máximo de 250 euros por cada hijo.
Estudiamos cada caso particularmente, casos con horarios cambiantes o turnos, y fijamos la tarifa que más
se ajuste a cada situación.
Estamos abiertos a cualquier propuesta: convenios con empresas y asociaciones, formación, actividades y
extraescolares,...
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