
¿QUIÉNES SOMOS? 
La Casa de Niños de Lozoyuela es un centro 

educativo de titularidad municipal para niños 

y niñas de 0-3 años, perteneciente a la Red 

Pública de Escuelas Infantiles y Casas de 

Niños de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

Entre nuestras intenciones educativas 

podemos destacar: 

El Afecto, favoreciendo el establecimiento 

de vínculos de apego para conseguir crear un 

clima de seguridad y confianza en un 

ambiente tranquilo y estimulante y así 

promover el contacto con los otros niños y el 

inicio de las primeras relaciones sociales. 

La importancia del juego: El juego infantil 

es una actividad mental y física esencial que 

favorece el desarrollo del niño de forma 

integral y armoniosa. Desde la Casa de Niños 

valoramos el juego libre y espontáneo como 

vía para que descubran y exploren sus 

capacidades con respeto a los diferentes 

ritmos y  estilos de aprendizaje. 

En estas edades la satisfacción de las  

necesidades básicas de los pequeños tienen 

un papel importante para que se produzca un 

correcto desarrollo por lo que haremos 

especial hincapié en satisfacerlas, 

respetando sus ritmos y momentos para 

pasar de una total dependencia a una 

progresiva autonomía. 

Nos centramos en metodologías donde los 

intereses de los niños y el respeto hacia ellos 

son clave, respetando los ritmos de cada uno. 

 Lo reflejamos en pequeños proyectos que 

engloban multitud de conocimientos, 

habilidades y aprendizajes que favorecen el 

desarrollo de los niños en todas sus 

dimensiones (cognitiva, afectiva, social…). 

 El entorno rural en el que estamos ubicados  

nos ofrece la oportunidad de realizar 

actividades y  salidas que enriquecen y 

motivan las experiencias de los niños de 

estas edades. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

La Casa de Niños es un edificio que cuenta 

con aulas adaptadas, de gran tamaño y 

diferentes espacios con mucha luminosidad 

donde hemos podido crear ambientes 

acogedores, cálidos y seguros. 

Es un centro abierto y transparente donde 

existen tiempos y espacios para la 

participación real de las familias  como uno 

de los principios fundamentales de nuestro 

Proyecto Educativo. 

Teniendo en cuenta que la Psicomotricidad 

es uno de los pilares más importantes del 

desarrollo en estas edades, la Casa de Niños 

dispone de un proyecto de Práctica 

Psicomotriz Educativa para el que contamos 

con una sala acondicionada con materiales 

adecuados para su realización y que se ve 

reflejado en nuestro Proyecto Educativo 

como una de las señas de identidad del 

centro. 

 

 

 
 

 



Nuestra dirección es: 

C/Lavadero nº 3 

Nuestro horario es: 

Casa de Niños: 9:00-13:00. 

Con comedor: 9:00 a 16:00 

Horario ampliado: desde las 8:00 

hasta las 16:30 

 

Información  de contacto: 

Casa de niños: 918694094 

Ayuntamiento: 918694561 

cn.lozoyuela@educa.madrid.org 

www.lozoyuela.com 

 

Calendario: 

El calendario escolar es fijado por la 

Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 

El centro está abierto de 

Septiembre a Julio ambos incluidos. 
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Un niño siempre puede enseñar 

tres cosas a un adulto: a ponerse 

contento sin motivo, a estar 

siempre ocupado con algo y a 

saber exigir con todas sus 

fuerzas aquello que desea.  

( Paulo Coelho ) 
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