
ESCUELA INFANTIL
CASA DE NIÑOS DE MORALZALZAL



¿QUIÉNES SOMOS?

• Un centro educativo público de 
titularidad del Ayuntamiento de 
Moralzarzal

• Niños y niñas de 1 a 3 años

• Personal titulado 

• Planifica y evalúa su acción para 
favorecer el desarrollo del niño/a.

• Con un proyecto educativo para 
compartir con las familias.



¿QUIÉNES LO 
COMPONEMOS?

• 4 educadoras tutoras

• 1 educadora de apoyo

• 1 auxiliar de limpieza y comedor

• Equipo de Atención Temprana

• Directora de Zona

• GESTIONA AMMA



¿QUÉ QUEREMOS?

En la Casa de Niños sabemos que para 
que las niñas y los niños puedan 
aprender y desarrollar todas sus 
capacidades, debemos proporcionarles 
un espacio de libertad que fomente su 
autonomía, en el que estén cubiertas 
todas sus necesidades y dónde se 
respeten sus ritmos y su 
individualidad en un ambiente de 
calma y seguridad afectiva.



PRECIOS Y HORARIOS
CURSO 2019-2020

• CASA DE NIÑOS 09:00-13:00 

GRATIS

• HORARIO AMPLIADO 07:30-09:00 

10,83€ CADA ½ HORA

• ESCUELA INFANTIL 09:00-16:00

ESCOLARIDAD GRATUITA+98€ COMEDOR

Descuento por familia numerosa y REMI. Becas de comedor



CALENDARIO

• CASA DE NIÑOS = COLEGIO+JULIO

• ESCUELA INFANTIL: MÁS DÍAS LECTIVOS



Para poder quedarse a comer (de 9:00 
a 16:00):

• Plazas limitadas

• Justificantes de trabajo de ambos 
progenitores.



ADMISIÓN



Proceso de admisión

DEL 19 AL 29 DE MAYO AL 5 DE 
JUNIO

LISTAS PROVISIONALES 23 DE JUNIO

RECLAMACIONES 24,25 Y 26 DE JUNIO

LISTAS DEFINITIVAS 9 DE JULIO

DÍAS DE MATRICULACIÓN DEL 10 AL 24 DE JULIO. CITA PREVIA



BAREMO

• Situación laboral de los padres, madres o 

representantes legales del menor: 5 puntos

• Situación económica y familiar: Hasta 5 puntos

• Existencia de hermanos matriculados en el 

centro, o en el colegio público: 2 puntos.

• . Existencia de padres, madres o representantes 

legales del menor que trabajen en el centro: 0,5



• Si otro hermano solicitante, ya nacido, obtiene 

plaza en la misma convocatoria y centro:1punto

• Situación de familia numerosa: 2 o 3 puntos

• Niño solicitante de plaza en situación de 

acogimiento familiar: 1 punto.

• Niño solicitante de plaza nacido, o que vaya a 

nacer, de parto múltiple: 1 punto

• Condición reconocida de minusvalía: 1 punto

• Proximidad del domicilio familiar o del lugar de 

trabajo: 1 o 3



Puntos apartado 4

• Informe social. 2 puntos

• Hermano matriculado en 
un centro público de 
Moralzarzal. 1 punto



DOCUMENTACIÓN

• Solicitud firmada AMBOS PROGENITORES

• Volante de empadronamiento.

• Libro de familia.

• No marcar cruces en la solicitud.

• La información se cruza telemáticamente.



• https://www.comunidad.madrid/
servicios/educacion/haz-tu-
solicitud-admision-primer-ciclo-
educacion-infantil

• En esta dirección tienes que hacer tu 
solicitud

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/haz-tu-solicitud-admision-primer-ciclo-educacion-infantil


PLAZAS VACANTES

• DE 1 A 2 AÑOS- NACIDOS EN 2019  
24 más 4 reservadas para 
necesidades educativas especiales

• DE 2 A 3 AÑOS – NACIDOS EN 2018 
16 más 4 de reservadas para 
necesidades educativas especiales



RATIO

• 20 DE 2-3 AÑOS • 14 DE 1-2 AÑOS



NUESTRA ACCIÓN 
EDUCATIVA SE BASA EN 



Actividad natural del niño/a la forma de combinar su acción y el

pensamiento y así aprender nuevas habilidades, de conocer lo que le

rodea, comunicarse, establecer nuevas relaciones.



El afecto

• Contamos con las 
familias durante el 
tiempo de acogida

• Creamos un clima 
de seguridad y 
confianza 



CUIDADOS BÁSICOS 
DE CALIDAD



Siempre sois bienvenidos


