Un lugar donde crecer feliz
es lo más importante

Beneficios de la Escuela Infantil
– Interactuación con niños de su edad en un espacio adaptado para ello. Donde no puedan manejar de manera segura aquellos
juguetes y objetos a su alcance.
– Realización de actividades grupales para estimular la comunicación con los demás. Lo cual, favorece el desarrollo del habla y
aumenta su vocabulario.
– Reducción del egocentrismo propio de la primera infancia al ver y experimentar necesidades iguales en otros niños.
– Creación de vínculos afectivos con personas que no pertenecen a su entorno familiar cercano. Lo que potencia su capacidad de
empatía.
– Favorecer la autonomía e independencia del niño. Contribuir a la adquisición de hábitos de vida saludable: lavar las manos y
los dientes, dormir la siesta, utilizar los cubiertos. Todo ello incrementa su nivel de autoestima. Con cada nuevo aprendizaje,
el niño tiene mayor confianza en sus capacidades para resolver determinadas situaciones.
– El niño se iniciará en el autocontrol emocional, la asertividad y la resolución de conflictos. Pilares básicos para una auténtica
inteligencia emocional adulta.
– Desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa a través de actividades lúdicas y juegos específicos.
– Aprendizaje de las normas de convivencia, reglas establecidas, horarios y otros aspectos que debe cumplir para la mejora de la
convivencia.
– Desarrollo de la creatividad y la imaginación a través del juego.
– Y por supuesto, diversión y entretenimiento a los pequeños durante varias horas al día. Por eso, las actividades en Escuela
Infantil Pequelandia, se desarrollan en un entorno lúdico y a través de juegos atractivos para los pequeños.

Nuestro objetivo es fomentar los valores
Nuestro proyecto pedagógico, se basa en las premisas marcadas por la Teoría de las Inteligencias múltiples
y Estilos de Aprendizaje de Howard Gardner, siendo los objetivos principales del mismo:

1

Estimular el desarrollo
integral de los niños a
través de una educación
personalizada, utilizando
el juego como elemento
motivador

2

Potenciar la
capacidad de
aprendizaje de cada
alumno, ayudándole
a crecer moral,
emocional, física e
intelectualmente

3

Predisponer a los alumnos
para compartir y respetar
a quienes tienen a su
alrededor, creando un
clima de autoconfianza, a
la vez que desarrollan los
hábitos de trabajo en
equipo

4

Lograr que los niños
adquieran los
conocimientos
adecuados a su
edad e inteligencia, y
que alcancen una
formación armónica
en valores

Pioneros en ayudar a los niños a manejar sus emociones

Uno de los principales objetivos que perseguimos es ayudar al
niño a entender sus emociones. Estamos convencidos de que
sólo podremos lograr formar a personas íntegras si consiguen
comprender y gestionar desde pequeños sus emociones y
sentimientos.
Buscamos que nuestros alumnos, a partir de la comprensión de
cada una de las emociones, sean capaces de conocerse tanto a
sí mismos como a sus compañeros y, a partir de ahí, ayudarles
a desarrollar estrategias que les permitan solucionar
conflictos por sí mismos. A modo de ejemplo: Si i) el niño
entiende qué significa el “miedo”, ii) podrá reconocer dicha
emoción también en su compañero, iii) entendiendo así qué le
ocurre, y iv) pudiendo buscar entonces entre ambos una solución
al conflicto que se les presente.

Incluimos un emocionante catalogo de actividades
Alguna de las actividades y talleres desarrollados en Pequelandia son :
Natación

Talleres de creatividad
basados en fiestas, juegos…

Talleres de

Música

Talleres de Arte y

Educación plástica

Psicomotricidad

Pintura

Talleres de

seguridad vial

Estimulación

We develop our programme from a bilingual perspective
• En Pequelandia estamos convencidos de que el bilingüismo es realmente beneficioso para el favorable desarrollo de

vuestro hijo a todos los niveles: así concluyen la inmensa mayoría de estudios realizados recientemente por distintas
Universidades de todo el mundo, que identifican numerosas ventajas en la enseñanza de dos o más idiomas entre los 0 y los 6
años (adicionales a las evidentes ventajas sociales ligadas a la comunicación):

a)

Hay evidentes beneficios en el desarrollo cognitivo del niño derivados de su exposición a más de dos idiomas, en
tanto que les permite desarrollar un fortalecimiento de altas destrezas de pensamiento (conciencia metalingüística,
creatividad o sensibilidad para comunicarse, por ejemplo). Incluso en los últimos años han surgido varios estudios
(Centros de Estudios de la Salud de CRP y otros) que evidencian que hablar distintos idiomas permite a la persona
desarrollar procesos cognitivos particulares que les ayudan a ser más resistentes al envejecimiento del cerebro y al
deterioro cognitivo en la vejez, retrasando de este modo enfermedades como el Alzheimer.

b)

El multilingüismo favorece sensiblemente la capacidad de abstracción del niño en edades tempranas respecto a los
niños monolingües. Potencia sensiblemente la capacidad de resolución de problemas en el niño, así como su
pensamiento lógico.

c)

El desarrollo de más de un idioma influye de forma muy apreciable en la capacidad memorística.

d)

Se han evidenciado asimismo múltiples beneficios sociales en los niños multilingües (UCLA-2010), que incluyen la
integración social, adaptación a distintas formas de representar el mundo y apreciación de otras culturas, entre las
más relevantes.

e)

Por este motivo, en Pequelandia desarrollamos un proyecto bilingüe español-inglés orientado a que el niño viva desde
recién nacido todas estas ventajas

English in the most natural way
• Nuestros alumnos viven el inglés desde pequeños de forma natural, sin traducción, a través del juego y
de actividades lúdicas, de forma que interiorizan un segundo idioma de la manera más divertida y efectiva
Pilares de nuestro proyecto bilingüe

1

2

Desarrollo de todas las
actividades de nuestro proyecto pedagógico de forma indistinta en inglés y español…

Asimilan el inglés de
forma natural

3

…complementado con
metodología
específica para la lengua
inglesa

Aprendizaje de
fonemas y lectoescritura británico

4

Desde el primer curso de
esta etapa 0-3 años, se
inicia la educación del
inglés a través de juegos,
canciones,dramatizaciones
y actividades

Exposición al inglés
todo el día, desde todos los estímulos posibles (música, audiovisual, entorno, etc.)

Mínimo de horas
en inglés

Inmersión plena
en el idioma

Muy cerca de ti

• Amplias instalaciones en
los que vuestros hijos
puedan disfrutar
• Ubicación estratégica
• Instalaciones de la máxima
calidad y adecuadas
específicamente a cada
grupo de edad

Instalaciones adaptadas a cada grupo de edad

Amplios espacios para juegos

Cocina propia
Todos conocemos la importancia de una buena alimentación y
ésta es mayor en los primeros años, por ello en Pequelandia
todas las comidas (incluidas las dietas) son preparadas por
nuestra cocinera. Elegimos cuidadosamente la calidad de los
alimentos y cuidamos su elaboración para que se consuman
recién hechos y con todas sus propiedades.

- En nuestra cocina propia se elabora diariamente toda la
comida.
- A todos los niños se les entregará diariamente
información detallada y por escrito de los alimentos
consumidos, así como del aprovechamiento de sus
comidas. Si los padres lo solicitan, se administrará dieta
cuando los niños estén sueltos o estreñidos.
- Elaboramos diariamente menús específicos para niños
con intolerancias alimenticias

Escuela de Padres
Desde el momento en que comienzan en nuestra Escuela, vuestros hijos
siguen un programa de trabajo secuenciado, adaptado a su edad y
evolución personal, que le permite desarrollarse plenamente…

- … Sin embargo, ¿qué ocurre con vosotros, los padres?: ¿Sabéis
cómo afrontar los retos psicológicos que presentan los niños…?,
¿…cómo le ayudáis a expresar sus emociones ?
- Sabemos que no por el hecho de ser padres os han dado un “carnet
pedagógico” que os permita saber cómo actuar en cada situación
Por ello,creamos nuestra Escuela de Padres, donde abarcaremos tanto
aspectos básicos (fisiológicos y madurativos) en la evolución del niño
como retos educativos que deben ser capaces de afrontar los padres
(aprendiendo a educar, gestión de emociones, la importancia del “No”…)

Comunicación con las familias
Creemos en la tecnología como uno de los principales
elementos de progreso de nuestra sociedad. Por ello, nuestro
proyecto pondrá a disposición tanto de vuestros empleados como
de sus hijos un amplio abanico de servicios tecnológicos:

App para familias
(Android /Apple)

Intranet para
las familias

Servicio de Telepediatria
KIDSCARE es un servicio de
telepediatría atendido por el equipo
médico de EVER SALUD que
proporciona a PEQUELANDIA y a los
papás de nuestros peques la
tranquilidad que necesitamos,
ofreciéndonos una atención médica
especializada y un trato diferencial con
el que padres y educadores nos
sintamos seguros disfrutando de un
servicio médico de confianza.
El innovador servicio KidsCare de
Telepediatría nos permite estar
conectados en todo momento, para
cualquier consulta o atención médica
que necesitemos.

Te ofrecemos grandes facilidades
Máximas facilidades de pago
Amplio horario todo el año

• Cheques guardería (Sodexo,
Cheque Gourmet…)

• Abiertos de 7:30 a 17:15 horas,
todos los días del año …

• Acuerdos empresas, descuento
hermanos …

• …Incluido Navidad, Semana
Santa, etc.
• Escuela de Verano en julio y agosto
• Bonificaciones y deducciones IRPF

• “Días Sin Cole” en días festivos

Cuotas deducibles

Pequelandia en los medios

www.pequelandialeon.com
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