
EDUCACIÓN INFANTIL (0 A 3 AÑOS)
Educación bilingüe a partir de 2 años
El bienestar de tu hijo es nuestra prioridad
Con el mismo “mimo” que en casa

Soy
INTERACTIVO



https://www.elporvenir.es/es/inicio
https://www.elporvenir.es/es/inicio
https://www.escuelainfantilelporvenir.com/es/inicio
Colegio El Porvenir
Nota adhesiva
Si quieres conocernos con más detalle, pincha en el color VERDE



• Proyecto educativo

• instalaciones

• aula multisensorial

· Abierto de 7:30 a 18:00 horas

· Comedor escolar: comida elaborada en el centro 
 Uso de alimentos de producción ecológica

· Gabinete sanitario (enfermera), trabajadora social y 
 Gabinete psicopedagógico

· Actividades extraescolares: Música de 0 a 3 años 
 Natación a partir de 2 años

· Comunicación inmediata y personalizada a través  
 de Clickedu

· Escuela de padres

· Aceptamos: Cheques (guardería) de cualquier empresa, 
 cheques/tarjeta Ed. Infantil CAM

SERVICIOS  GENERALES

http://www.youtube.com/watch?v=SfnZ3kEDzZE
https://youtu.be/Ljx4SRXDS50
https://www.youtube.com/watch?v=XEcBdezpZSM&list=PLNZcxIvg43H18uRuhRaJm1U4rUIY1Su46&index=1
https://www.elporvenir.es/es/servicio-comedor-infantil
https://www.elporvenir.es/es/gabinete-sanitario
https://www.elporvenir.es/es/gabinete-psicopedagogico-infantil
https://www.elporvenir.es/es/programa-musica-infantil
https://www.elporvenir.es/es/natacion-educacion-infantil
https://www.elporvenir.es/es/clickedu-elporvenir
https://www.elporvenir.es/es/escuela-familias


NUESTROS  BEBÉS
· Atendemos con especial cuidado las necesidades 
 físicas y emocionales

· Creamos un vínculo de confianza con las familias 

LOS NIÑOS DE  1 AÑO
· Incorporamos el programa de Inteligencia emocional

· Respetamos el desarrollo evolutivo de los niños: 
 clases separadas según su fecha de nacimiento

· Incorporamos la Psicomotricidad

· Tenemos clases de música semanales

· Ayudamos a adquirir rutinas saludables

LOS NIÑOS DE  2 AÑOS
· Comenzamos el programa de Educación bilingüe

· Continuamos nuestro programa de Inteligencia emocional

· Continuamos con el programa de Juntos aprendemos 
 y nos divertimos: los alumnos mayores nos ayudan en clase

· Clases de música semanales

· Establecemos rutinas respetando el ritmo de cada niño

• Visita virtual

https://www.elporvenir.es/es/un-dia-primer-ciclo-infantil
https://www.elporvenir.es/es/un-dia-primer-ciclo-infantil
https://www.elporvenir.es/es/aprendizaje-social-emocional-infantil
https://www.elporvenir.es/es/psicomotricidad-infantil
https://www.elporvenir.es/es/un-dia-primer-ciclo-infantil
https://www.elporvenir.es/es/bilinguismo-dos-anos-infantil
https://www.elporvenir.es/es/juntos-aprendemos-divertimos-infantil
https://www.elporvenir.es/es/juntos-aprendemos-divertimos-infantil
https://www.elporvenir.es/es/un-dia-primer-ciclo-infantil
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual


Bravo Murillo 85E
28003 - Madrid
[T] 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.escuelainfantilelporvenir.com

Autobuses: Circular, 3, 37, 45, 149
Metro: L1, L2 y L6 (Cuatro Caminos); L7 (Canal)
Cercanías: Nuevos Ministerios

Calle Maudes

Glorieta de Cuatro Caminos

Canal de
Isabel II 

Calle María de Guzmán

Calle Raimundo Fernández VIllaverde

Avenida de la Reina Victoria

Avenida de Pablo Iglesias
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https://www.youtube.com/channel/UCTHqr5EWI42LpEqU35AIL9Q
https://twitter.com/ElPorvenir_cole
https://www.facebook.com/colegio.elporvenir.es/
https://www.elporvenir.es/es/visita-virtual
https://www.elporvenir.es/es/inicio
https://www.fliedner.es/es/inicio
https://www.google.es/maps/place/Colegio+El+Porvenir/@40.4449104,-3.7067935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422857b8ad5eb5:0x510d86c830bd7e4d!8m2!3d40.4449104!4d-3.7046048?hl=es
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