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En Dreams  nos destacamos y somos únicos en calidad (de la alimentación y de la higiene), en nuestro 

programa pedagógico en inglés, en la seguridad gracias a las cámaras de video y en el valor del equipo 

educativo. 

En Dreams ofrecemos un ambiente familiar, cálido y seguro con espacios y materiales cuidadosamente 

escogidos, y una metodología propia en Inglés para que nuestros niños puedan crecer y madurar a su 

ritmo.  Damos valor a su autonomía a través del desarrollo libre de su movimiento, de forma que el juego se 

convierta en la base del aprendizaje, con educadoras llenas de amor, creatividad y paciencia. 

Nuestro lema es:

“SIEMBRA, ESPERA Y RECOGE”

Sembrar. Con amor y paciencia, al igual que se da en la naturaleza. En DREAMS sembramos los 

componentes necesarios para que los niños asimilen de manera natural tanto el inglés como el germen de 

nuestra filosofía educativa.

Esperar. Con calma y paciencia dejamos que los aprendizajes se desarrollen en el momento 

adecuado para cada niño.

Recoger. Nos enorgullecemos de los logros recogidos por nuestros niños y sus familias, de su 

capacidad para comunicarse en inglés de manera fluida, sencilla y natural, y de los valores compartidos 

durante su estancia en el centro.

1.     TIPOLOG  Í  A DEL CENTRO  

Los pilares fundamentales que sustentan el proyecto educativo del centro de educación infantil DREAMS 
son seis: desarrollo integral, respeto, ecología, amor, método en inglés y salud.

1. Desarrollo integral  :   atendemos todas las áreas del niño (personal, social y familiar) para facilitar un 

desarrollo integral. Para lograrlo contamos con un sólido equipo pedagógico de profesionales de la 

educación infantil cualificados y con experiencia, servicios de colaboración con profesionales externos y 

metodología propia. 

2. Respeto: respetando los ritmos naturales de desarrollo y evolución de todo lo que nos rodea, niños, 

familias, centro, medio ambiente... Para ello la comunicación, la sinceridad y el trabajo en equipo con las 

familias serán nuestra labor diaria. Contamos con servicio de videocámara para dar seguridad y 

confianza a los padres que podrán ver desde internet el día a día de sus hijos.

3. Ecología: damos la mayor calidad posible para mejorar o mantener la salud y el bienestar de nuestros 

niños. Alimentos de máxima calidad y ecológicos; productos de higiene y cosmética ecológicos 

como los pañales y toallitas Pingo, crema Weleda...; materiales para jugar y didácticos ecológicos como 

la madera de bosques sostenibles; actividades en el centro relacionadas con el reciclaje, la huerta, las 

plantas gracias a nuestro jardín de 600 metros cuadrados aproximadamente y, por último, realizaremos 

excursiones a las huertas ecológicas, charlas informativas, venta de productos, etc.



4. A  mor:   entendemos que es la actitud con la que hacemos nuestro trabajo, el afecto, el cariño y la 

positividad que ponemos en nuestro día a día. Tenemos a profesionales que trabajan con pasión e 

implicación por los niños del centro, para que sean tratados con mimo, atención y paciencia, para crear un 

ambiente familiar y afectivo.

5. Metodología: Somos un centro innovador en el uso del inglés. Las rutinas y vida de nuestro centro 

se llevan a cabo en inglés como primera lengua. De esta manera, nuestros niños interiorizan y asimilan 

esta lengua con total sencillez y naturalidad. Tratamos de aprovechar las capacidades lingüísticas que 

tienen todos los niños hasta los 3 años de edad para que al salir de nuestro centro sean bilingües 

español-inglés. 

En la guardería DREAMS proponemos un método   propio   en inglés basado en una educación positiva, que 

nos permita regar y beber de los diferentes métodos educativos, utilizando lo mejor de cada uno de ellos. 

Para ello contamos con una pedagogía que fomenta la autonomía del niño creando espacios conjuntos de 

aprendizaje con ambientes cuidadosamente diseñados respetando sus procesos internos en sus desarrollos

individuales y, por otro lado realizando actividades programadas en diferentes áreas del desarrollo evolutivo 

como comunicación y lenguaje, desarrollo personal y autonomía, cognitivo, motor,... 

6. Salud: el cuidado de la salud es vital en los primeros años de vida y nuestro centro ofrece la 

máxima atención y calidad.  

Atendemos las necesidades higiénicas con productos de máxima calidad para que los padres tengan 

absoluta confianza en el cuidado que aportamos a sus niños. El ejemplo más importante para nosotros es 

que los pañales y toallitas cuentan con 4 sellos de calidad y certificado propio de no provocar alergias, 

ya que no contienen cloro, ni perfume, ni parabenos. 

La limpieza y desinfección del centro se realiza a través de una máquina de ozono.

El agua que bebemos está purificada por una máquina que nos filtra el agua del grifo.

La alimentación es un papel fundamental para mantener saludables a nuestros niños. Nuestra comida 

casera, sana y ecológica de productos de máxima calidad de productores locales certificados realizada al 

momento de ser servida todos los días. También ofrecemos dietas especiales.  

http://www.guarderiadreams.es/es/videos/2/

2.-INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y MATERIALES

Contamos con una superficie de unos 850 metros cuadrados: 250 de local interior y 600 de patio exterior, 

con capacidad total para 63 puestos escolares de 0 a 3 años. 

En el interior: 5 aulas y un comedor con mucha luz natural. Un baño totalmente adaptado, un vestíbulo de 

acceso al centro, vestuario y despacho. 

 Patio exterior: zona de terrazo para juegos, casita de niños y paseo, jardín   de 600 metros cuadrados con 

plantas, arenero, huerto, arboles frutales, zonas de sombra y cenador.

3.- PRECIO:   Tarifas regulares para niños de entre cero y tres años de edad  

Matrícula: TODOS LOS AÑOS  . Consultar opciones de pago.  

http://www.guarderiadreams.es/es/videos/2/


Franjas horarias y servicios. Consultar otras posibilidades/variantes:

Servicio asistencial y educativo (8 horas) 558,17 euros 

Servicio asistencial y educativo (7 horas) 530,24 euros

Servicio asistencial y educativo (6 horas) 502,74 euros 

Servicio asistencial y educativo (5 horas) 474,47 euros 

Servicio asistencial y educativo (4,5 horas) 460,45 euros 

Servicio asistencial y educativo (4 horas) sin comedor 360,45 euros

✔ Descuento del 5% por segundo hermano y 10% terceros o más hermanos. 

✔ Con estas tarifas se incluye: materiales para el cuidado de la higiene, snacks, meriendas, 

cosmética y materiales didácticos, pañales y toallitas ecológicos, vasos personalizados, 

mochila, bata y baby para el comedor.

✔  Matrícula: el precio es el de una mensualidad que se contrate. Con la matrícula queda 

reservada la plaza. Se podrá modificar el horario durante el curso. 

✔ Tarifas con subida de ipc anual. 


