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¿QUIÉNES SOMOS? 

 La casa de niños “Los Sueños” es un centro educativo perteneciente a la 

red pública de la Comunidad de Madrid, y gestionado por el 

Ayuntamiento de Pedrezuela. 

 Consta de tres aulas: una del nivel 0-1, otra del nivel 1-2 y otra del nivel 

2-3, una sala de psicomotricidad, un patio y un espacio para despachos y 

reuniones. 

 El equipo educativo se compone de cuatro educadoras y una directora de 

zona y contamos con la colaboración de E.A.T. de Alcobendas-San 

Sebastián de los Reyes. 

HORARIO LECTIVO: Lunes a viernes de 9h a 13h 

CALENDARIO: El establecido por la Comunidad de Madrid para las Casa de 

Niños (de septiembre a julio ambos inclusive). 

CUOTAS: gratuito 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 22 de marzo. De 13:30 a 14:30 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 13 al 26 de abril de 2023 

 Preferentemente por secretaría virtual : 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/haz-tu-solicitud-

admision-primer-ciclo-educacion-infantil 

 En casos excepcionales por imposibilidad técnica,  en el Ayuntamiento. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 608 71 81 13 

Imagina un lugar familiar, alegre, seguro, amable, estimulante y con 

profesionales cualificados donde puedas llevar cada día a tu hijo o hija, 

donde te sientas valorado en tu papel de padre o madre y siempre bien 

recibido. Un lugar donde lo importante son las personas  y su bienestar, 

donde las relaciones personales son lo más importante y todos aprendemos 

de todos. Ahora, deja de imaginar… ¡ya lo has encontrado!. Estamos 

hablando de la Casa de Niños “Los Sueños” de Pedrezuela. La Casa de Niños 

es un centro educativo que acoge a niños de 0 a 3 años. Una escuela dotada 

de ambientes y materiales que invitan a la acción y al pensamiento. Donde 

los niños y niñas tienen tiempo para hacer, para pensar, para compartir, 

para disfrutar… siempre en compañía de otros niños y niñas, y al lado de 

educadoras que se interrogan, sorprenden, emocionan, investigan y 

aprenden con ellos. Un espacio donde consideramos a los niños y niñas 

capaces, activos y constructores de su propio aprendizaje. Las educadoras 

ponemos toda nuestra energía para que todos los niños y niñas se sientan 

acogidos y valorados teniendo en cuenta sus intereses, estados de ánimo, 

características y esas peculiaridades que hacen único y especial a cada 

miembro del grupo. 

¿A qué esperas para venir? 

 


