Abierta desde enero de 2016, la Escuela Infantil da servicio para los
hijos de empleados del Hospital Universitario Rey Juan Carlos en
Móstoles. Además de gestionarla, WorkandLife la equipa por completo.
Cuenta con 4 aulas y dos turnos.
Escuela Infantil homologada por la Consejería de Educación, con acceso a las Becas de escolaridad
para 0-3 años de la Comunidad de Madrid.

CONDICIONES

ESPECIALES

HORARIOS FLEXIBLES
los 12 m e se s de l año

de lunes a viernes
Entorno hospitalario SEGURO

PARA LOS HIJOS DE
LOS EMPLEADOS DE TÚ
EMPRESA

HORARIOS AMPLIOS
Adaptamos la jornada a las necesidades
de conciliación de los trabajadores.

www.workandlife.com

PROYECTO EDUCATIVO WORKANDLIFE
El niño explora, investiga y descubre a través del juego,
siendo protagonista de su propio aprendizaje.
Se respeta el ritmo, sus intereses y características
individuales del desarrollo.
Acompañamiento a las familias y proceso de familiarización
compartido.
Programa de talleres: psicomotricidad, juego heurístico, arte
y expresión, manipulativos, investigación, huerto, corporal,
música, escenarios de juego e instalaciones, entre otros.

18
años de
experiencia

Con Programa de introducción al INGLÉS, NUEVAS TECNOLOGÍAS,
actividad de PISCINA y SERVICIOS DE CONCILIACIÓN.

EQUIPO EDUCATIVO
Nuestro Proyecto Educativo se distingue por las
personas que lo llevan a cabo, EDUCADORES
COMPROMETIDOS
CON
UN
TRABAJO
APASIONANTE.
El Equipo Educativo cuenta con la cualificación,
experiencia, formación y visión global del niño
indispensable para garantizar la calidad de nuestro
trabajo.
Además contamos con un Equipo Multidisciplinar
que vela por la calidad, innovación, creatividad y
bienestar de la Escuela Infantil.

Entorno web del centro
con agenda electrónica.
Escuela de padres.
Aplicación informática
de programación
didáctica con acceso por
parte de las familias.

La Escuela también ofrece otro
tipo de servicios de conciliación:
Campamentos y Días Sin Cole

Piscina

SOS papás

www.workandlife.com/mostoles
¡CONSULTA LAS CONDICIONES PARA TUS EMPLEADOS!

Los

trabajadores

las

colaboradoras tienen prioridad de
acceso a la Escuela y cuentan con
condiciones
precios

de

escolaridad.
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la
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matricula

los
y

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
PARA ALUMNOS

EXTERNOS
AL HOSPITAL

T. 673 729 324
Correo electrónico:

eihrjc@workandlife.com

