
“Lo que uno ama en la infancia se 
queda en el corazón para siempre” 
Centro de Educación Infantil



Se puso en marcha en enero de 1994, para dar respuesta a la necesidad de crear recursos de atención 
a niños y niñas de 0 a 3 años.

Contamos con un total de 41 plazas distribuidas en tres aulas por edades:

Aula 1: 8 niños y niñas de 0 a 13 meses.

Aula 2: 13 niños y niñas de 14 a 23 meses.

Aula 3: 20 niños y niñas de 24 a 36 meses.

Sobre Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, 
es una organización internacional, privada, de ayuda 
a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e 
independiente de toda orientación política. Se fundó en 
1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 136 países. 
En 2016 fue galardonada con el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia.

Su misión es atender a niños, niñas y jóvenes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsando 
su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en 
entornos familiares protectores y el fortalecimiento de 
sus redes familiares, sociales y comunitarias. Trabaja para 
fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan 
atender adecuadamente a sus hijos e hijas; protege a 
los niños y niñas que se han visto privados del cuidado 
parental, a los que brinda un entorno familiar protector en 
el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, 
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

Centro de Educación Infantil 
“Aldeas Infantiles SOS”





Objetivos
La atención integral que ofrecemos a los niños y niñas está centrada en tres objetivos básicos:

Asistencial 
Ofrecemos a los niños y 
niñas un ambiente agradable 
y seguro, además de cubrir 
sus necesidades primarias 
de afecto, alimentación, 
higiene y sueño.

Educativo 
Todas las tareas que los niños 
y niñas realizan en el centro, 
tienen un enfoque educativo, ya 
que los aprendizajes adquiridos 
en estos primeros años serán 
de vital importancia para su 
posterior desarrollo.

Apoyo a las familias 
Acompañamos a las familias 
en la labor que tienen de 
educar con responsabilidad 
a sus hijos e hijas.

Personal
El equipo educativo del centro está compuesto por:

Directora

1 Educador/a por aula y 1 educadora de apoyo (cada uno 
de ellos con la titulación necesaria según la legislación vigente). 

Cocinera

Limpiadora 

Mantenedor

Tenemos 
cocina 
propia



Actividades
Están organizadas según las tres áreas de conocimiento 
que marca el currículum del primer ciclo de educación 
infantil:

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

2. Conocimiento del entorno e interacción con él.

3. Lenguajes: comunicación y representación.

La metodología de trabajo gira en torno al juego. Es a 
través de él como mejor asimilan los niños y niñas el 
conocimiento del mundo que les rodea. Organizamos 
actividades individuales, de grupos pequeños y 
colectivas, siguiendo rutinas diarias como puntos de 
referencia y de orientación en el espacio y tiempo.

El grupo de bebés lleva ritmos diferentes debido a la 
necesidad de respetar sus tiempos de alimentación y 
descanso.

Talleres
mensualmente realizamos talleres donde 
pueden participar voluntariamente las familias 
(el otoño, jardinería, sabores, pan,…)

Psicomotricidad 
cada grupo tiene dos sesiones semanales.

Actividades 
especiales 

día del abuelo, fiestas, cumpleaños, 
excursiones.

Charlas formativas 
impartidas por personal 
especializado.

Horario
El centro permanece abierto 
desde el mes de septiembre 
hasta julio de 7:30 a 15:30h. 

7:30 a 8:30 h.
7:30 a 9:30 h.
9:30 a 11:30 h.
11: 30 a 12:00 h.
12:00 a 13:00 h.
13:00 a 13:30 h.
13:00 a 15:00 h.
15:00 a 15:30 h.

Desayunos
Incorporación a las aulas
Actividades
Aseo
Comida
Entrega de niños y niñas que no duermen
Siesta
Entrega de los niños y niñas



Si quieres saber más, entra en:  www.aldeasinfantiles.es

AldeasInfantilesSOSEspaña

aldeasinfantiles_es

@aldeasEspana

youtube.com/user/AldeasInfantiles

Centro de Educación Infantil
 “Aldeas Infantiles SOS” 

Camino de la Resinera s/n. 
16003. Cuenca 

T.: 969.232.995    F.: 969.228.216 

caicuenca@aldeasinfantiles.es

Comprometidos con los ODS


