
         

         

         

         
   

» AMPA 

» Reuniones Trimestrales de grupo 

» Tutorías individualizadas 

» Consejo Escolar 

» Sesiones de Cuenta-Cuentos familiares. 

» Contacto diario con las educadoras 

» Talleres  participativos 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

"... lo esencial es que el niño y la niña descubra las cosas por 
sí mismo. Todo lo que obtenga a través de su propia 
experiencia le proporcionará un saber muy diferente a aquel 
que consiga cuando se le dan las respuestas..."    Emmi Pickler 

VIAS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS 

PLAZA ECÓPOLIS, Nº1. CP: 28523 
(Rivas- Vaciamadrid) 

TLF: 91 666 05 50 // 691 24 18 49 
www.eirayuela-rivas.es 
eeirayuela@yahoo.es 

 

www.eirayuela-rivas.es
mailto:eeirayuela@yahoo.es


La Escuela de Educación Infantil RAYUELA, es una escuela 

PÚBLICA DE TITULARIDAD MUNICIPAL, cercana, donde todos y 

todas (profesionales, familias, niños y niñas, y su entorno) 

estamos profundamente implicados en la educación de calidad, 

el cuidado y el acompañamiento de los niños y de las niñas. 

Pertenece a la Red Pública de Centros de la Comunidad de 

Madrid. Atendiendo a niños y a niñas de edades comprendidas de 

0-3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Rayuela, la calidad de la atención que se presta a los niños 

y a las niñas pasa por el buen trato que se les proporcione, 

individualizando la atención, respetando los ritmos personales y 

cuidando los mensajes que reciben. 

Todas las profesionales del Equipo, son personal estable, tienen 

la titulación requerida, estando en formación continua y 

preocupada por proporcionar la mejor calidad docente. 

 

 
 

 

 

F Música y Movimiento 

F Naturaleza y Huerto 

F Psicomotricidad 

F Libertad de Movimiento  

F Biblioteca  para familias 

F Actividades sensoriales y de experimentación 

F Cuentos y dramatización 

F Actividades de investigación (Cesto Tesoros, 
Juego Heurístico, etc)  

F Iniciación al Inglés 

                        

 
 

 

 

F Fiesta del Otoño 
F Fiesta de Navidad 

F Fiesta de Carnaval 
F Fiesta de la Primavera 

F Fiesta de Fin de Curso 

F Día de los Derechos de la Niña y del Niño  
F Día de la Paz y la No violencia 

F Día del Libro 

F Salidas a la naturaleza y culturales  
(Granja Escuela, Biblioteca Municipal, 
Teatro)  

INFORMACIÓN GENERAL 

Ø Compuesta por 8 aulas. 

Ø Abierto: 11 meses al año. 

Ø Horario general: 9:30h a 16:30h. 

Ø Posibilidad de Horario Ampliado, desde las 7h hasta las 17h.  

Ø Cocina propia, elaboración de menús adaptados según la 

edad, estación del año y valores nutricionales. Casos 

específicos para alergias e intolerancias.  

Ø Cuenta con un Equipo de Atención Temprana, dependiente 

de la Comunidad de Madrid. 

ACTIVIDADES 

FIESTAS Y DÍAS ESPECIALES 


