
Escuelas Infantiles 
Municipales 0-6

“Escuelas con sentido”

EEI El Rincón Infantil  
c/Priorato, 79. 

Telf. 91 686 18 98

EEI Jeromín 
c/Río Gállego, 9. 

 Telf. 91 680 73 78

EEI Fortuna  
c/ Faro, 1. 

 Telf. 91 619 75 68

• Tres Centros Educativos, exclusivos para 0-6 años, 
con una experiencia de más de 35 años dedicados 
a compartir la tarea educativa con las familias de 
Leganés.

• Unos Proyectos Educativos que buscan el desarrollo 
integral del niño/a.

• Instalaciones y materiales adecuados a las edades de 
los niños y niñas

• Salidas que complementan la actividad del aula  
aprovechando los recursos del entorno: museos, 
piscina, granjas-escuela, teatros, albergues, aulas de 
la naturaleza, cine….

• Libre acceso a la escuela para dejar y recoger a tu 
hijo/a, hablando a diario con su tutor/a en su propia 
aula.

• Cocina propia donde se elabora comida casera de 
temporada y se atienden dietas especificas para 
alérgicos, celiacos… y otros.

• Un Equipo de Atención Temprana que nos apoya en 
la tarea educativa formado por un logopeda, un 
psicopedagogo y un  profesor de apoyo terapéutico.Q
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Te esperamos en:
EEI El Rincón Infantil  EEI Jeromín EEI Fortuna  

c/Priorato, 79. 
Telf. 91 686 18 98

c/Río Gállego, 9. 
 Telf. 91 680 73 78

c/ Faro, 1. 
 Telf. 91 619 75 68



¿Sabías que estas
 

escuelas tienen co
les 

adscritos para pa
sar 

a 1º de Primaria?
¿Sabías que la escolaridad es gratuita de 3 a 6 años y puedes llevarte a comer a tu hijo/a a casa?

¿Sabes que puedes 
usar el calendario de 

los “pequeños”  
(1º Ciclo) si lo 

necesitas y trabajáis 
ambos padres?

¿Sabes que las Escuelas están abiertas desde las 07:00 h hasta las 17:00 h?

¿Sabías que tenemos una especialista titulada de inglés para 3-6 años?
¿Sabes

 que tu
 hijo/h

ija 

estará 
“toda l

a jorna
da” 

con sus
 profes

-tutore
s de 

referen
cia más pers

onal 

de apo
yo titu

lado pa
ra 

activid
ades, c

omidas…?

¿Sabe
s que

 

traba
jamos los

 mismos 

objet
ivos y

 conte
nidos

 

en lec
to-es

critur
a y 

lógica
 matemática,

 que 

los co
les?

¿Sabías que puedes 
participar en la 

vida cotidiana de la 
Escuela?

Escuelas Infantiles Municipales de Calidad

¿Sabes que si tu hijo se hace “pis o caca” le va a cambiar su tutor/a?


