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Nuestros Servicios

Escuela Infantil

www.losgirasoles.es

Si hay algo en lo que destaca la escuela
infantil Los Girasoles, es en los servicios
que ofrece.

-Ofrecemos un amplio horario de 7.30 a 18h de la
tarde facilitando de este modo la compatibilidad
con la jornada laboral de los padres.
-Contamos con una cocina propia, donde se
elaboran
menús diariamente empleando
ingredientes de primerísima calidad utilizando
primeras marcas. Los menús están elaborados por
médicos nutricionistas, ofreciendo siempre una
dieta equilibrada y especialmente adaptada a esta
etapa tan vulnerable, permaneciendo siempre
abierta a posibles cambios ante cualquier tipo de
intolerancia o alergia.
-También poseemos conexión con un gabinete
psicológico que asesorara a educadoras y papas y
ayudara a solucionar posibles dificultades que se
puedan presentar.
Para cualquier consulta los papas que lo soliciten
pueden concertar cita con la psicóloga y así poder
plantear todas sus dudas.
-El centro también dispone de servicio de
transporte, siempre respetando las normas de
seguridad, por lo que va dotado de sillas que van
sujetas con los cinturones de seguridad de 3 puntos
de anclaje.
Este servicio se realiza desde el interior de las
instalaciones hasta el domicilio de los familiares,
lugar de trabajo, etc., entregando al niño
exclusivamente a los papas o personas autorizadas.
Otro servicio a destacar es el uso de nuevas
tecnologías a través de cámaras para que los papas
puedan estar siempre lo mas en contacto con sus
hijos como les sea posible, cabe destacar la
privacidad del servicio gracias a la restricción de
acceso con contraseñas personales.
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LA ALIMENTACION EN LA ESCUELA
INFANTIL
Uno de los objetivos a destacar de nuestra
esuela es ofrecer a los niños una
alimentación de calidad, de ello depende su
buen desarrollo y su crecimiento, en
general, su salud.
Para ello el centro dispone de una cocina
propia donde diariamente se elaboran los
menús, previamente estudiados y
estructurados por especialistas en nutrición,
con productos de primerísima calidad.

Rhoncus tempor placerat.

PSICOLOGA
Contamos con la ayuda de una psicóloga
especializada en la primera infancia, tanto
para la atención directa con los niños a
través de visitas mensuales en el aula en
estrecha colaboración con la tutora de cada
grupo de edad, así como de entrevistas
personales con los padres que así lo
soliciten para cualquier consulta
relacionada con el comportamiento del
niñ@ o dudas sobre como proceder en
determinadas situaciones, etc.

De esta forma los padres están informados
en todo momento sobre la alimentación de
sus hijos.
Dichos menús son adaptados tanto a los
mayores (comida entera) como para los
bebés (comida triturada), además de contar
con los productos especiales para cualquier
tipo de alergia (intolerancia a la lactosa,
intolerancia al gluten, al huevo, etc.).
En nuestro afán de hacer participes a los
padres en las actividades y rutinas del cole
el centro celebra jornadas de puertas
abiertas. Dichos días los padres asisten para
poder probar y degustar de primera mano
como es la comida elaborada en el centro.
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