Escuelas Infan,les
Montemadrid
(De 0 a 6 años)

ESCUELA INFANTIL ADELA ABRINES (La La?na)
C/Garrovillas, 4 – 28044 Madrid | 91 705 31 00 | adelaabrines@agci.es

ESCUELA INFANTIL CONDE DE ELDA (Fuencarral - El Pardo)
C/Ponferrada, 14-16 – 28029 Madrid | 91 739 23 00 | condedeelda@agci.es

ESCUELA INFANTIL JAVIER GARCÍA PITA (Puente de Vallecas)
C/Humanes, 12 – 28038 Madrid | 91 778 45 11 | jgarciapita@agci.es

ESCUELA INFANTIL ALFREDO LÓPEZ (Ciudad Lineal)
C/Villescusa, 50– 28017 Madrid | 91 304 19 80 | alfredolopez@agci.es

www.escuelasmontemadrid.es

Las Escuelas Infan-les Montemadrid ofrecen más de 40 años
de experiencia en la prác-ca educa-va, un equipo profesional
altamente especializado y una metodología innovadora.
• Gestionadas por la Asociación para la Gestión de Centros Infantiles, las

Escuelas Montemadrid buscan el máximo desarrollo de las capacidades
de los alumnos, trabajando en estrecha colaboración con las familias.

• Convenio y Concierto con la Comunidad de Madrid en toda la etapa de
Educación Infan5l.

• Acuerdos de adscripción con otros centros para un fácil acceso a
Educación Primaria.

• 16.000 m2 de instalaciones seguras y
cómodas, con amplios espacios
interiores y exteriores para realizar
ac5vidades educa5vas y lúdicas.

• Extensos pa8os y zonas de juego al aire
libre.

• Huerto infan8l en Conde de Elda y

Adela Abrines y ac5vidades en los
Huertos Montemadrid.

• Innovadoras tecnologías de la

información y la comunicación, y
metodologías activas al servicio del
aprendizaje de los alumnos.

• Inglés desde dos años y BEDA KIDS

de tres a seis años, hasta cinco horas
semanales de clase, programa
reconocido por CAMBRIDGE ESOL.

• Campamento de Verano en la

propias Escuelas durante el mes de
julio.

OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS
• Horario general de 9.00 h a 17.00 h, con posibilidad de ampliación desde las
7:30 h y hasta las 18.00 h.

• Servicio de comedor con menús elaborados por nutricionistas y nuestro

servicio médico, adaptados a cualquier alergia e intolerancia y elaborados en
nuestras cocinas diariamente.

• Servicio de apoyo educativo:
Ø Información y tutoría a las familias.
Ø Gabinete de Orientación: psicología,
maestros/as de pedagogía terapéutica
y audición y lenguaje, logopedia y
servicio médico.
Ø Escuela de Padres.
Ø Tramitación de becas y ayudas
educativas.

• Acción Social:
Ø Asesoramiento y orientación a las familias y alumnos, en coordinación
con dis5ntos organismos públicos y privados.
Ø Colaboración con organismos de atención a la infancia.
Ø Atención a menores en riesgo o socialmente desfavorecidos.

• Proyectos educativos específicos:
Ø Apoyo a la inclusión: atención
individualizada a alumnos con
necesidades educativas especiales.
Ø Centros de Escolarización preferentes
para alumnos con trastornos del
espectro del autismo (TEA).

