Piccola Italia
guardería bilingüe español-italiano
curso 2018-2019
Oferta socios CCSI: 50% de descuento solo para el mes de octubre en la matricula
y media hora extra gratuita solo para socios.
• 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)

LLÁMANOS Y VEN A CONOCERNOS
c/ Espronceda nº 28

Tel. 910391119
(655 40 71 74)
info@piccola-italia.es
www.piccola-italia.es

VIERNES 7 DE DICIEMBRE
día sin cole

“SANTA CLAUS IS
COMING TO TOWN”
“Babbo natale
sta arrivando in
cittá”
Los colegios cierran, pero nosotros
abrimos para que tu hijo tenga un día
diferente con nosotros.
EDAD 4-8 AÑOS
Mínimo 5 niños, máximo 10 niños
Horarios
9:00-13:00 / 9:00-14:30/ 9:00-16:00

• 9:00h recepción y llegada de los niños
• 9:15-10:00h juegos inaugurales de la mañana para tomar contacto y despertarnos.
• 9:45h merienda de media mañana que cada niños traer de su casa.

10:15: PICCOLA ITALIA GOES LITTLE ITALY
Santa Claus is coming to town
junto con nuestra profesora de Inglés Lucy Moretti (http://misslucysteachingfun.blogspot.com) los niños
realizarán una actividad con cuento y manualidad de unos 60 minutos en inglés.
• 11:h merienda de media mañana que cada niños traer de su casa.
• 11:45h: salida al parque de Bretón de los Herreros, previa autorización de los padres, juegos dinámicos en
grupo.
• 13:00h primera salida del turno sin comida
• 13:30h comida con catering
• 14:30h segunda salida del turno con comida
• 14:30-16:00h actividades dirigidas (juegos de grupo, psicomotricidad, manualidad relacionada con la
temática navideña, juego libre, canciones…)
• 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.

PRECIOS

• 9-13 32€
• 9-14:30 40€
• 9-16:00 44€
Extensión horaria y descuento del 5% solo para hermanos de niños que están en nuestra
guardería
16:00-16:30, 2€
Información e inscripciones: info@piccola-italia.es Teléfono: 655 407 174
RESERVAS ANTES DEL 3 DE DICIEMBRE
www.piccola-italia.es

Descuento del 10% para los socios de la CCIS

Piccola Italia
organizza

I

Impartisce il corso
MARIA DELLA ROCCA | Pianista, Musicoterapista ed educatrice infantile

Muoversi per e con i bambini, usare in modo espressivo la voce,
cantare insieme a più voci per aiutare a risvegliare
il potenziale musicale innato del bambino.

A Natale regalati un’esperienza musicale avvolgente
da condividere in famiglia!

0-4
anni

1 genitore + 1 bambino 12 euro
1 genitore +2 bambini 15 euro
2 genitori + 2 bambini 18 euro

DATA: 15 DICEMBRE 2018
ORE: 17:30

Calle de Espronceda, 28, 28003 Madrid - Teléfono: 910 39 11 19
info@piccola-italia.es

Descuento del 10% para los socios CCIS

