¿Qué hacemos? ¿Cuáles son
los núcleos de acción?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Quiénes somos?

¿A quién va dirigido?

Somos un centro educativo que lleva
desde 1978 impartiendo Educación
Infantil y que tras casi cuatro décadas
educando, es uno de los referentes de
innovación y calidad en el ámbito pedagógico andaluz.

A niños y niñas de 0 a 3 años que quieran
traer a su mamá y/o papá a compartir
juegos, actividades, vivencias y experiencias de aprendizaje.

¿Qué es MamásBebésPapás?
(MBP)

Un equipo de profesionales con gran
experiencia en estas edades,  que guiará,
acompañará y dinamizará las propuestas
diversas.
Asesoramiento familiar sobre aspectos
cotidianos del crecimiento de tu hijo o
hija.
Espacios adecuados y pensados para su
positiva implicación y desarrollo.
Materiales propiciadores de aprendizajes
y experiencias.
Un ambiente escolar ideal para el desarrollo de la actividad.

Es una actividad pensada para un aprendizaje natural y estimulación temprana
a través de un método flexible y abierto
a las vivencias y ritmos de cada niño o
niña. En compañía de mamá o papá, y
adaptándonos a cada momento evolutivo,  es una forma maravillosa para que
vuestro hijo o hija se adapte y disfrute del
ámbito escolar de forma idílica.

¿Qué ofrecemos?

•
•
•
•
•
•
•

Juego heurístico
Juego creativo
Juego simbólico
Taller de experimentación
Idioma. Familiarización inglés
Desarrollo psicofísico y motriz
Taller de masaje infantil
Taller de control respiratorio y
relajación
Alimentación. Familiarización de
sabores y gusto
Juegos musicales
Talleres de plástica y creatividad
Disfrute de sombras y títeres
Potenciación de expresión corporal
Propuestas con materiales reciclados
Vivencias sensoriales
Taller de emociones

¿Cuál es la propuesta?
Tres días en semana, martes, miércoles
y jueves con un horario de 10:00 a 12:00
horas.
Planteamos un programa general  que
es una guía más que un cronograma
de obligado cumplimiento, ya que la
flexibilidad y la libertad  van a tener en el
comportamiento, disfrute e implicación
de su hijo o hija el principal baremo de las
propuestas.  
La transversalidad en valores y actitudes
positivas (respetar, colaborar, compartir,
etc. ) son parte integrada en todas las
experiencias, y son intrínsecas a la participación e interacción.
Los momentos de aprendizaje tendrán
una evolución natural conforme vayan
sintiéndose más familiarizados con el
contexto global (personas, espacios,
materiales, propuestas, etc.),  por lo que
planteamos la inscripción en MBP bajo
el convencimiento de permanencia en el
curso, y con una asistencia regular dentro
de lo posible por los condicionantes propios de estas edades.

¿Hay actividades especiales?

Y además …

Durante el curso habrá experiencias que
se irán incluyendo de forma natural en el
día a día del grupo, y que tienen como
objetivo la apertura a un mayor espectro
de estímulos (otros niños y niñas, otros
espacios, días especiales, celebraciones).

Las familias inscritas en MBP, ya forman parte de nuestra gran comunidad
educativa, y por lo tanto están invitados
a todos los eventos propuestos por el
colegio (fiestas, actividades especiales,
etc.) así como al programa formativo que
se realiza para las familias Alquería.

Información e inscripciones
A través de www.alqueria.es (sección servicios opcionales) puede encontrar la información aquí plasmada, además de indicaciones para formalizar la inscripción.
En la sección MBP tendrá un enlace al “formulario de inscripción” que deberá cumplimentar en sus distintos apartados. Una vez confirmada la recepción del mismo, le informaremos de la disponibilidad de plazas y de lo necesario para finalizar el proceso.

Precios
135 euros /mes

Forma parte de MBP
La mejor opción para que pueda acompañar el inicio de la vida escolar de su hijo o
hija, compartiendo experiencias maravillosas, disfrutando de su evolución y siendo
parte activa de sus primeras ilusiones, emociones y vivencias en el ámbito educativo.

www.alqueria.es
Escuela Infantil Zagal Colegio Alquería
Camino de Purchil nº 57.  Granada
Tel. 958 523 117  Móvil 609 507 392  Fax 958 523 624
Facebook.com/alqueriaeducación              

twitter.com/alqueriaeduca

