Escuelita Flexible
(Bilingüe)

Flexible Play School

2022 – 2023
Nivel Lilly

Nivel Arnold

Nivel Filip

Nivel Alopeke

11 a 20 meses

20 a 28 meses

28 a 3 años y medio

3,5 a 6 años

Porque exploramos y aprendemos sobre el mundo que nos rodea

Escuelita Flexible – Flexible Play School
Capacidad

Horario Flexible

Seguro Médico & Pediatra

Nuevo Parque Indoor

15 niños por aula con 2 Teachers
bilingües. Ratio 6 niños por Teacher.

Jornada de 2 horas, media jornada
y jornada completa.

Ampliamos nuestra zona de juego
y recreo.

Contamos con servicio
de pediatra a domicilio.




Agenda Online, a través de nuestra APP TADPOLES, recibirás
un reporte diario con fotos, videos y la planificación semanal de
la clase.
Actividades especiales y excursiones (1 actividad al mes) Granja,
Recolección de Fresas, Museo del Transporte, Faunia y más.



Peke Library, intercambio de libros semanales de nuestra biblioteca
(en inglés y español)



Excursiones y Full Days en El Retiro



Programa bilingue – los niños tendran exposición al inglés durante
toda la jornada.



Nuevo parque indoor & Especiales, precios especiales en
nuestras fiestas, celebraciones y espacio de juego.



Star of the week o Prota de la semana.



Mascota Alopeke (nos llevamos a nuestra mascota a casa).



Descuentos, en nuestra tienda y promos de cafetería
y cumpleaños.



Day Camps, Días sin cole (para los días no lectivos) y
Campamentos durante Navidad, Semana Santa, Verano
y festivos.

Escuelita Flexible – Flexible Play School
PARQUE INDOOR
Un espacio para bebés desde
los 6 meses, con diferentes
áreas de juego para trabajar
la motricidad gruesa y la
interacción.

El primer “Soft Play Park”
en el centro de Madrid

Además de nuestras visitas al retiro
nuestros pekes contarán con esta
maravillosa área de recreo

Protocolo de limpieza y desinfección

Purificadores
de aire en
dos espacios

Desinfección diaria
del centro y
materiales de cada
actividad

Materiales
desinfectados
diariamente

Dispensadores
de solución
hidroalcohólica

Lavado de manos
al inicio y fin de
cada actividad

Jabón con
dosificadores y toallas
de un solo uso para
secar manos

Desinfección
mensual de todas
las aulas.

Escuelita Flexible – Flexible Play School
Con el uso de materiales únicos se crea un ambiente seguro y lleno de experiencias
enriquecedoras. Cada mes trabajamos unidades exploratorias de máximo interés
para nuestros alumnos.

Unidades de Aprendizaje
Septiembre: Todo sobre mi

Febrero: Transportes, San Valentín & Spirit Week

Octubre: Halloween y Otoño

Marzo: Dinosaurios, El Espacio & Día del Padre

Noviembre: Alimentos & Thanksgiving.

Abril: Pascua & Primavera

Diciembre: Fiestas de Invierno

Mayo: Profesiones, Artistas y Músicos, Chulapos

Enero: Animales (granja, marinos, selva & árticos)

Junio: Agua & Arena - Watermelon & Lemonade

& Día de la Madre

Escuelita Flexible – Flexible Play School
Vacaciones & Campamentos
Nuestro centro no cierra, ya que durante el período de vacaciones y festivos contamos
con nuestros campamentos (Navidad, Semana Santa y Verano)
I trimestre
7/09/2022 al 22/12/2022

II trimestre
9/01/2023 al 31/03/2023

III trimestre
10/04/2023 al 21/06/2023

Alokamp Navidad
del 26/12/2022 al 5/01/2023

Alokamp Semana Santa
del 31/03/2023 al 10/04/2023

Alokamp Verano
del 26/06/2023 al 1/09/2023

Festivos – No lectivos (alternativa de Día sin Cole)
12 de Octubre (Festivo)

1 de Noviembre (Festivo)

6 y 8 de Diciembre (Festivos)

25 de Diciembre (Festivo sin
alternativa a Día sin cole)

1 y 6 de Enero (Festivo sin
alternativa a Día sin cole)

6 y 7 de Abril (Festivo)

1 y 2 de Mayo (Festivo)

14 y 15 de Abril (Festivo sin
alternativa a Día sin cole)

Escuelita Flexible – Flexible Play School
Áreas de Aprendizaje

Arte – Matemáticas – Ciencias
Lecto-Escritura - Música y
Movimiento - Amor a la Naturaleza .
Arena, Agua y Luz - Sensorial

Área de Lenguaje
Vocabulario y adquisición
de una segunda lengua
(Inglés)

Área Cognitiva –
Matemática Orientación
en el Espacio y Tiempo
Área Socio – Emocional
Autonomía y Habilidades Sociales

Área de Música y Movimiento
Motricidad gruesa y musical

Área Sensorial, mesas sensoriales,
exploración de espacios de luz,
agua y aprendizaje a través de los
5 sentidos

Escuelita Flexible – Flexible Play School
Tarifas 2022 - 2023
Matrícula anual 400€ (Opción de 40€ mensual)
•
•
•

App online (tadpoles)
Excursiones y paseos
Acceso al parque indoor

•

Descuentos en campamentos y
extraescolares (a excepción de ballet)
Merienda /Snack & Almuerzo en
horario extendido

•

•
•

1 Babi y 1 chaleco reflector para
excursiones y paseos al parque.
Pañales, toallitas y lavandería de
Babis & chalecos

Materiales 250€ (125€ en septiembre y 125€ en enero)

Horarios y Precios

*Las mensualidades caducan a fin de mes y los bonos no cancelados con al menos 24hrs de antelación se descuentan automáticamente

Bono 2 horas 280€.

9:00 a 12:30

9:00 a 13:30

9:00 a 16:00

Bono 10 sesiones 350€

Bono 10 sesiones 450€

Bono 10 sesiones 550€.

Mensualidad L - V 550€

Mensualidad L - V 670€

Mensualidad L - V 770€

Mensualidad 4 días 500€

Mensualidad 4 días 570€

Mensualidad 4 días 670€

Mensualidad 3 días 400€

Mensualidad 3 días 470€

Mensualidad 3 días 570€

¿Qué debe traer mi Peke?
Babi azul para los días de actividad en Alopeke y chaleco reflector para
los días de excursión al Retiro o a alguna actividad especial.



Una botellita o biberón de agua



Toallitas y pañales



Snack o merienda



Calcetines (durante la temporada de Verano
para el acceso al parquet indoor)



Zapatillas o calcetines antideslizantes
(cambio de zapatos)



Muda de ropa



Carritos plegables: se deben plegar al llegar
a Alopeke y no obstruir el paso



Cepillo de dientes (para los alumnos de
horario extendido)



Manta y almohada en caso de hacer la
jornada completa.

Todo aquello que traigan los pekes a sus clases debe
estar debidamente identificado.

mundoalopeke
Calle Alcalá 91, Madrid

mundoalopeke
+34 620629632

www.mundoalopeke.com

