GUARDERÍA MUNICIPAL
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 8
37797 CALZADA DE VALDUNCIEL
SALAMANCA
Encargada:
Yolanda Encinas
Teléfono:
923 056947
E mail:
guarderiacalzadavaldunciel@hotmail.com
Facebook:
Guardería Municipal Calzada de Valdunciel

La guardería de Calzada de Valdunciel inauguró sus
modernas instalaciones el 24 de febrero de 2011. Estas están
formadas por dos espaciosas salas. Una de ellas está concebida
especialmente para los bebés (de 0 a 1 años), con un espacio
independiente con cunas, además de sillas, tronas, cambiador y
todo el mobiliario necesario para atender a sus necesidades.

VISTAS DEL AULA DE LOS BEBÉS

La otra sala está pensada para los niños mayores de un año
y además de una amplia zona central, con mesas y sillas, dispone
de cocina y baño adaptado.

La guardería también cuenta con
un patio dotado de juegos para
las épocas más cálidas.
VISTA DEL PATIO

Todas estas instalaciones y sus dotaciones, ya de por sí de
gran calidad, se irán ampliando y mejorando para satisfacer las
necesidades que en el desarrollo del trabajo vayan surgiendo.

La guardería de Calzada de Valdunciel nació con el deseo de
ayudar a compatibilizar la vida laboral y personal de los padres y
abuelos de niños pequeños con el cuidado y la atención de los
mismos, no sólo de las personas radicadas en nuestra población
sino también en las próximas e, incluso, de personas de
Salamanca que desarrollen su actividad laboral en nuestro
entorno. Por ello, ofrecemos un horario desde las 8:30 a las
16:30 h, pudiendo adaptarse puntualmente si las necesidades de
nuestros clientes así lo requieren.
Somos conscientes de que una guardería no
sólo tiene como misión, aunque esto sea lo
más importante, tener bien atendidos a los
niños. Además de esto, es importante abrir
sus mentes al mundo que les rodea y
contribuir a su desarrollo personal y social.
Por ello, se lleva a cabo un proyecto
educativo llamado “El circo de Pampito”
(Editorial Algaida), que ofrece numerosos
recursos para realizar en el aula y sugerencias
metodológicas para el docente, siempre con
el juego como eje central. Además este

proyecto tiene en cuenta las aportaciones de profesores de
numerosas escuelas infantiles, por lo que viene avalado por
experiencias anteriores y puede ser adaptado a las circunstancias
particulares de cada aula.
Si lo desean puede pueden ver todas las actividades que llevan a
cabo en el aula de forma pública a través de la red social
Facebook.

Además del servicio de guardería propiamente dicho, en el que
los niños estarán perfectamente atendidos por personal con gran
experiencia, se ofrece la posibilidad de desayunar y comer en la
guardería la comida traída de casa.

DE LUNES A VIERNES
JORNADA COMPLETA (8 horas): 130,00 €/mes
MEDIA JORNADA (de 9:30 a 13:30 h): 80 €/mes
(En el caso de que asistan dos niños que
sean hermanos, la tarifa del segundo será
de 70 €/mes)
Cada hora extra: 10,00 €/mes

DESAYUNO
20,00 €/mes
2,00 €/día
COMEDOR DE CASA
30,00 €/mes
3,00 €/día
PRECIOS ACTUALIZADOS A 1 DE FEBRERO DE 2017

SI DESEA CONTACTAR CON NOSOTROS,
ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLE EN
LA DIRECCIÓN, EL TELÉFONO O EL E-MAIL
ABAJO RESEÑADOS

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 8
37797 CALZADA DE VALDUNCIEL
SALAMANCA
Teléfono:
923 056947
E mail:
guarderiacalzadavaldunciel@hotmail.com
Puede obtener información sobre el día a
día de la guardería entrado en su página
de Facebook:
Guardería Municipal Calzada de Valdunciel

