
¿QUIÉNES SOMOS Y 

 QUÉ HACEMOS? 

 Somos una Escuela de Educación Infantil, 

que pertenece a la Red Pública de Escuelas In-

fantiles de la Comunidad de Madrid. En con-

creto, nuestra escuela desarrolla un proyecto 

de educación compartida  para niños/as con 

alguna dificultad auditiva (unos 7-10 niños en 

total para toda la escuela—dos por aula) y 

oyentes (105 niños distribuidos según las ra-

tios de la Comunidad de Madrid) de 0 a 3 años.  

Este  innovador, estimulativo e integrador 

proyecto lo estamos desarrollando desde el 

año 1999, aunque nuestra experiencia como 

profesionales de la educación abarca más de 

veinte años. 

 

 

Para los niños oyentes supone la doble es-

timulación de todos los procesos cognitivos 

( observación, atención, memoria…), al llegar la 

información/aprendizaje por doble vía percep-

tiva (visual y auditiva), asegurando su desarro-

llo madurativo y global y favoreciendo la crea-

ción de una imagen y seguridad básica estable 

y positiva, al mismo  tiempo que afianzará su 

desarrollo social, además de construir desde 

el apoyo de especialista cualificados 

(logopedas, maestras de infantil,  de audición 

y lenguaje, interpretes, especialistas 

en inglés…) diversas formas de expre-

sión y comunicación que supondrá una 

importante base en la construcción de 

sus valores como personas. 

 

 
Para los alumnos con alguna altera-

ción auditiva supone la posibilidad de 

acceder a la comunicación y al apren-

dizaje, desde un programa altamente 

especializados y a la vez flexible, que 

se adapte a sus necesidades (lengua 

oral y/o lengua de signos), eliminando 

las barreras que dificultan su adaptación  y les permitan 

disfrutar de su mundo infantil desde el afecto y la con-

fianza  en sus posibilidades, en entornos compartidos 

con sus iguales y con las mismas garantías educativas. 

 

El proyecto que desarrolla la escuela se basa en los 

siguientes pilares fundamentales: 

     - La educación compartida de niños oyentes y niños 

con alguna dificultad auditiva que comparten un mismo 

contexto  educativo,  desde un único currículo y desde 

el respeto a los niños, a su  evolución y sus necesidades, 

considerándolos como seres globales llenos de posibili-

dades. 

 - Un cambio de perspectiva respecto a la forma 

de entender la integración, entendida como el desarro-

llo de procesos inclusivos y no de asimilación. 

 

 - Un proyecto plurilingüe (l.oral,l.signos,l.inglesa)

en el que conviven en un mismo espacio las lenguas, 

adaptándolas a las necesidades de los alumnos. Como 

medio de construcción de códigos comunicativos y rela-

cionales. 

 - El cuidado en la construcción de procesos bási-

cos de identidad personal (procesos vinculares, seguri-

dad básica, autoestima, desarrollo emocional,  teniendo 

en cuenta la importancia de las interacciones tempra-

nas...). 

   - Especial incidencia en el desarrollo de procesos 

sensoriales (visuales, auditivos y táctiles), perceptivos 

(capacidades cognitivas básicas), psicomotor y comuni-

cativos (desarrollo expresivo y lingüísticos). 

 

 

Características del proyecto: 
 

Un currículum único en la etapa de infantil  

(0-3) adaptado a las necesidades individuales de ca-

da niño. Priorizando la participación de las familias 

en la vida de la escuela. 

 

Dos educadores/as por aula 
(cotutores), con muchos años de ex-

periencia y un perfil docente ajustado a 

los/as niños/as de 0 a 3 años(educadores y maes-

tras de infantil, maestras de audición y lenguaje, 

especialistas en masaje infantil, logopedas, aseso-

res sordos, psicomotricistas, especialistas en 

inglés, fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, 

terapeutas, médico…). Con un trabajo basado en 

compartir, programas de trabajo y evaluación en 

equipo, de manera sistemática y coordinada. 

 

Trabajo individualizado (estimulación programas 

de intervención indv.) en lengua oral y/o en len-

gua de signos, psicomotricidad (apoyo individual o 

en pequeños grupos dependiendo de las necesidades 

concretas de niños oyentes o que presentan cualquier 

dificultad auditiva). 

 

Talleres (actividades de refuerzo de aprendizaje 

en grupo) de lengua oral, de lengua de signos, psico-

motricidad, lectoescritura, lógico-matemático, vibro-

musical…, para todos os/as niños/as. Reali-

zados por los especialistas. 

 

Con el asesoramiento de dos equipos de 

orientación psicopedagógica externos de      

  la Comunidad de Madrid, que realizan  

supervisión semanal. 

Atención y asesoramiento psicopedagógico a las 

familias, para favorecer y coordinar los procesos 

de desarrollo madurativo de los niños/as 

(Psicopedagoga de la Escuela). 



 

 CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRA-

NA DE ESTIMULACIÓN, REEDUCA-

CIÓN-TERAPIA PSICOMOTRIZ Y 

LOGOPEDIA 
Con el objetivo de favorecer  el desarrollo 

madurativo de los niños/as de nuestra Escuela y de otros 

niños de la zona, hemos creado un centro de estimulación y 

apoyo reeducativo-terapéutico en las áreas psicomotoras y 

logopédicas, fuera del horario escolar (por las tardes), que 

desarrolla las siguientes actividades: 

 

LUDOTECA para niños/as de cero a siete años 

de la Escuela, de otros centros escolares del ba-

rrio que necesiten ampliar el horario de atención de 

los niños/as por diferentes necesidades familiares. 

 

ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ       

(Psicomotricidad   Relacional) :REFUERZO EN 

EL DESARROLLO MADURATIVO A NIVEL GLOBAL 

DE LOS NIÑOS/AS de cero a ocho años, de la Es-

cuela o de otros centros escolares, con el objetivo 

de favorecer su desarrollo psicomotor, social, emo-

cional y cognitivo, así como ligeras dificultades de 

carácter conductual o escolar. El trabajo se realiza 

en pequeños grupos   por dos terapeutas y psicomo-

tricistas especializados. 

 

REEDUCACIÓN Y/O TERAPIA PSICMOTRIZ 

(Psicomotricidad Relacional): para niños/as de 

cero a doce años de la Escuela o de otros centros es-

colares, que necesiten una intervención específica en 

el área motriz, relacional, emocional, cognitiva… 

(alteraciones motrices, aprendizaje de límites, tole-

rancia a la frustración, relaciones con otros niños/a, 

síndromes, o diferentes diagnósticos como hiperacti-

vidad, TGD, …). Grupos reducidos y/o individualmen-

te. Intervienen psicólogos, psicopedagogos, terapeu-

tas,  psicomotricistas. 
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Si estáis interesados en alguna de estas 

actividades, poneros en contacto con la 

Escuela en nuestros teléfonos .Todos estos 

tratamientos son privados pero los precios 

son muy asequibles. 

  
NUESTRA ESCUELA 

 

LOGOPEDIA: para niños/as de uno a doce años de 

la Escuela o de otros centros escolares, que pre-

sentan dificultades en el ámbito comunicativo, cual-

quier alteración en el lenguaje, dificultades de lecto/

escritura.... Tratamiento individual o en grupos de dos. 
El tratamiento se realiza por logopedas o maestras de 

audición y lenguaje perfectamente cualificadas. 

  

LENGUA DE SIGNOS PARA NIÑOS/AS de uno a 

seis años de la Escuela  y de otros centros escolares, 

que les interese aprender la lengua de signos, desde la 

riqueza que supone compartir otra lengua, otra manera 

de aprender con mayor estimulación de los procesos 

cognitivos y relacionales (dependiendo de la demanda). 
 

LENGUA DE SIGNOS PARA ADULTOS:  de la Es-

cuela y de otros centros escolares, que les interese 

aprender la lengua de signos para compartir con  

sus hijos o descubrir la riqueza de una lengua ex-

presiva y que da riqueza a nuestro pensamiento y 

a nuestra vida. 

 

Otras actividades: Asesoramiento Psicope-

dagógico para familias. Realizado por la  

  Psicopedagoga de la Escuela. 
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