
PICCOLA ITALIA ABRE UN TURNO DE GUARDERÍA SOLO DE 

TARDE A PARTIR DE ENERO 2017 QUE SE AÑADE AL TURNO 

DE MAÑANA/TARDE VIGENTE DESDE 2015  

TURNO DE TARDE: 16H-19H 
( plazas disponibles febrero-junio 2017) 

 

Este horario está particularmente pensado para padres que trabajan solo por la tarde 

que quieren cuidar de su hijo por la mañana, para aquellos padres que necesitan 

tener la tarde libre, y también constituye una valida alternativa al horario de guardería 

convencional para aquellos padres que quieren que su hijo empiece a relacionarse 

con otros niños sin tener un horario demasiado extenso durante el día en la guardería. 

info@piccola-italia.es 
Tel 910391119 

www.piccola-italia.es 
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Il centro INFANZIA Piccola Italia è un asilo bilingüe italo-spagnolo fino a 3 anni specializzato 

nel fornire un servizio educativo con immersione nel bilinguismo fin da piccoli 

• Progetto educativo proprio bilingue 50% italiano, 50% spagnolo, 

ispirato nel Metodo Montessori.  

• Maestre laureate/pedagoghe con ampia esperienza in Spagna e in 

Italia. 

• Educazione personalizzata, psicomotricità, attenzione alla creatività 

del bambino con attività sensoriali e di sperimentazione.  

• Locale appena ristrutturato, confortevole e a norma di legge.  

• Preparazione per l’ingresso alla Scuola Italiana di Madrid, con 

immersione nella lingua e cultura italiana.  

• La frequenza al centro garantisce 4 punti per l’ammissione alla Scuola 

Italiana di Madrid.  

• Turno mattinale/pomeridiano e NOVITÁ solo turno pomeridiano (chiedi 

informazioni) 

* Mentre ci sono posti disponibili nell’asilo. Estensione oraria dalle 8:30 alle 9:00 

o dalle 16:30 alle 17:00.  

 

 

 

CHIAMACI E VIENI A 

CONOSCERCI 

c. Espronceda nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

TEL. 910391119 

(655 40 71 74) 

info@piccola-italia.es 

www.piccola-italia.es 

 

Piccola Italia 

Asilo nido bilingue italo-spagnolo 
 

CURSO 2017-2018 
Offerta soci CCSI: 30% sconto nell’iscrizione e estensione oraria gratuita* 
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APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017-2018  

ULTIMI POSTI 

PORTE APERTE 

CONOSCI IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO, PARLA CON 
LE NOSTRE EDUCATRICI, VISITA LA NOSTRA SCUOLA 

INFORMATI 

 

• SABATO 4 MARZO 

 

11:00-13:30 

info@piccola-italia.es 



 

El centro infancia Piccola Italia es una guardería bilingüe hasta 3 años italo-española 

especializada en el servicio educativo con inmersión en el bilingüismo desde pequeños 
 
 

• Proyecto educativo propio bilingüe 50% italiano, 50% español, 

inspirado en el método Montessori 

• Profesoras tituladas/pedagogas nativas con amplia experiencia 

previa tanto en Italia como en España. 

• Educación personalizada, psicomotricidad, atención a la creatividad 

del niño con actividades sensoriales y de experimentación . 

• Local recién reformado agradable y en cumplimiento de las 

normativas de ventilación, higiene, seguridad.  

• Preparación para el acceso en la Scuola Italiana di Madrid con 

inmersión en la lengua y cultura italiana. 

• La asistencia al centro proporciona 4 puntos para la admisión a la 

Scuola Italiana de Madrid.  

• Turno de mañana/tarde o NOVEDAD turno solo de tarde (pide 

información) 

* Mientras queden plazas disponibles en guardería. Extensión horario 8:30 a 

9:00 o 16:30 a 17:00.  

 

Piccola Italia 

guardería bilingüe español-italiano 

curso 2017-2018  

 

Oferta socios CCSI: 30% descuento en matrícula y extensión de horario sin coste* 

LLÁMANOS Y VEN A CONOCERNOS 

c/ Espronceda nº 28 

 

 

 

 

 

 

Tel.  910391119 

(655 40 71 74) 

info@piccola-italia.es 

www.piccola-italia.es 
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Abierto el plazo de matricula  para el curso 

2017-2018  

ULTIMAS LAZAS 

PUERTAS ABIERTAS 

CONOCE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO, HABLA CON 
NUESTRAS EDUCADORAS, VISITA NUESTRA ESTRUCTURA, 

 TU HIJO PODRÁ JUGAR CON NOSOTROS 

INFÓRMATE 

 
• SÁBADO 4 DE marzo 

 

 

11H-13:30H 

info@piccola-italia.es 



Abierto el plazo de matricula  para el curso 2017-2018  
plazas limitadas 

PUERTAS ABIERTAS 

CONOCE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

VISITA NUESTRA ESTRUCTURA 

 infórmate  sobre nuestras actividades  

Extra escolasticas para el curso 

 2017-2018 

 
• SÁBADO 29 de abril 

11:30H-13:00H 

 

info@piccola-italia.es 



 
 

TALLER DE LANA y ALGODÓN:  
«Giochiamo con fili colorati» 

  
 

EDAD 

4  años en adelante (con o sin padres) 

Fecha  y hora 

SÁBADO 6 DE MAYO 

11:30-13:00 

Precio 8€ por niño 
 

Taller de creatividad en la que los niños aprenderán a crear unos cordones de lana que se pueden usar como collares, 
cinturones, diademas, decoraciones….. 

Se trata de una actividad basada en la metodología Waldorf que quiere fomentar la creatividad y la autonomia del niño, y 
según la cual "los niños son seres que flotan a medio camino entre el mundo espiritual y el material“ y pasan por diferentes 

etapas de desarrollo: imitación natural como medio de aprendizaje, a través de la imaginación y el arte, en la búsqueda de la 
verdad y lo real…. 

La actividad es adelantada por un breve juego  para activar la concentración y la coordinación, y se pretende  animar a los 
niños a crear sin dejarse influir por nadie solo através de la obesrvación de la realidad que les rodea.  

 

CON MARTA PARISI 

  

 

  

   
 



“Educare i bambini non significa farli uscire dallo stato di 

vuoto musicale 
 in cui si suppone essi si trovino, per portarli a un 

determinato livello di competenza, 
 al contrario significa sviluppare una attività ludica già 

presente in loro”. 
(Francois Delalande, 1984) 

 

Coccole sonore  es  
un proyecto creado por la especialista en Música y 

Musicoterapia Maria Della Rocca, inspirado en la teoria 
del Aprendiisaje Musical de E. Gordon. Según esa teoria 

las primeras respuesta musicales empiezan en edad 
temprana para luego desarrollarse definitivamente 

alrededor de los 9 años. El proyecto tiene como objetivo 
principal crear un ambiente de comunicación intima 
entre padre e hijo através de la música, espontanea 

herramienta de la expresividad.  



Organización del taller 
Taller de introducción 

Edad 6 meses-3 años : sábado 6 de mayo 11:30h 
 

Precios 
15€ padre/madre+1 hijo;  
18€ 2 padres+ 1 niño; 2 niños+1 padre;  
20€ 2 padres+2 niños;  
 
• El taller está abierto a madres y padres que quieren compartir una experiencia 

musical en familia. Se trata de 3 encuentros de 45 minutos.  
• El taller comprende actividades musicales en lengua italiana para  fomentar las 

conexiones neuronales y la interacción con el niño, estimulando su musicalidad.  
• El primer encuentro es una aproximación a la música: se canta, nos movemos 

libremente, se escucha activamente, se juega con la música. 
• Mínimo 5 niños con sus padres 
• Ropa cómoda 
• Fundamental : mucha  alegría…. 
 
 
  
MARIA DELLA ROCCA: Pianista, Musicoterapeuta ed  Educatrice infantile 
 
 



 

Campamento  

“VERANO ROJO, BLANCO Y VERDE” 2017 

 

Piccola Italia, ofrece un campamento urbano en pleno centro de Madrid. Si quieres 

que tu hijo/a disfrute de unos días divertidos rodeado de la cultura italiana y 

española, este es tu sitio.  

Cuando 

3-28 julio 

 

El campamento está dirigido principalmente a niños de edades comprendidas 

entre los 4 y los 8 años.  

Todos los niños/as se agruparan por edades homogéneas.  

En estos días queremos que tu hijo pueda divertirse, salir de la rutina, relajarse, 

descansar en compañía de nuevos amigos. Nuestra metodología bilingüe le hará 

sentir como en casa y le acompañará en cada momento de nuestras actividades 

sin ningún esfuerzo. Tenemos un catering que nos trae la comida si quieres que tu 

hijo coma con nosotros.  

Cada semana tenemos una temática diferente: 

3-7 de julio DEDOS ANIMADOS 

10-14 de julio DESCUBRIENDO NUESTRAS EMOCIONES 

17-21 de julio UNA MÁGICA AVENTURA 

24-28 de julio PIRATAS Y PRINCESAS 

 

Horarios 

9:00-13:00 / 9:00-14:30/ 9:00-16:00 

9:00H  recepción y llegada de los niños 

9:15h juego inaugural de la mañana para tomar contacto y despertarnos, el primer 

día de campamento se hará un cartel con las normas, todos juntos colaboraremos 

en la decisión de nuestras propias normas.  



Lectura junto con los educadores de una cuento en italiano y en español. 

10:00h comienzo de las actividades según la temática de la semana.  

Sobre las 11:00h la merienda que traen los niños desde casa.  

Para nosotros es muy importante el juego libre, así que los niños podrán desarrollar 

libremente su creatividad en nuestros rincones de juego, el rincón de la cocina, el 

rincón de los coches, el rincón de los mecánicos… Las actividades psicomotrices 

con circuitos adaptados con aros, tienda en la esconderse, túnel, serán también 

muy importantes.  Nos disfrazaremos y jugaremos a ser mayores.   

Con autorización de los padres les llevaremos al parque de la calle Bretón de los 

Herreros para realizar juegos dinámicos.  

Después de la comida habrá un momento de descanso y relajación con sesión de 

cine, cuentacuentos, pinta caras. 

 

Nuestros precios 

Horario mes 

 

3 semanas 2 semanas  1 semana 1 día 

9:00 – 13:00 

 

350€ 260€  175€  90€  28€ 

9:00 – 14:30          460€ 

 

380€ 255€ 130€  36€ 

9:00-16:00 510€ 440€  310€ 165€  

40€ 

 

Horario extendido de 8:00 a 9:00: 15€/semana 

Información e inscripciones:   info@piccola-italia.es   Teléfono: 655 407 174 

Las reservas del Campamento se efectúan abonando el 30% del importe. 

www.piccola-italia.es  
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