
BIENVENIDOS 
AL

C.M.R.I.
“El ROMPEOLAS”



¿QUIÉNES 
SOMOS?



Un equipo de profesionales de la 
educación que trabaja en el 

ámbito del tiempo libre infantil, 
convencidos de que a través del 

juego, los niños y niñas 
aprenden a vivir.



¿QUÉ PENSAMOS?



Trabajar por la defensa de los derechos de la Infancia

EL IDEARIO DE NUESTRO CENTRO DE RECURSOS

El Centro Municipal de Recursos para la Infancia y las familias 
tiene dos grandes tareas que cumplir :

Apoyar a los padres y madres en la crianza
y la educación de los más pequeños



Una opción de persona

Comprometida
Solidaria
Tolerante

Una opción de sociedad

Justa
Igualitaria
Mas humana

Una opción educativa

Participativa
Integradora
Creativa

Las personas que formamos el equipo de 
infancia tenemos....



Por ello queremos transmitir 
a los niños y niñas, todo lo  

que favorezca la libertad 
personal, la responsabilidad, la   

solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia



Nuestro Proyecto
Educativo

Participación

Innovación 
Creatividad

Nuestros 
Principios

Ideario



Centro Municipal 
de 

Recursos para la  Infancia 
“ El Rompeolas”

Valores

Compromiso Respeto

Nuestros Valores



Centro Municipal 
de 

Recursos de la Infancia

Empatía

Nuestras Actitudes



Queremos promover, desde la relación y el juego 
compartido,  valores de compromiso social, mejorando el 

aprendizaje de los niños y  niñas en conocimientos de todo 
lo que les rodea, de destrezas personales, y de lo que en 

definitiva les haga buenas personas.

Queremos apoyar a los padres y madres en esa 
maravillosa, y a la  vez complicada tarea de criar y 
educar a un niñ@ en esta sociedad del siglo XXI. 



Actitudes Valores Ideario

Nuestro Proyecto Educativo

Principios



¿QUÉ VAMOS A 
HACER ESTE 

AÑO?



El equipo de infancia ha 
basado su propuesta 

pedagógica en los retos 
educativos del siglo 

XXI...



OBJETIVOS EDUCATIVOS 

•APRENDER A CONOCER
•APRENDER A CONVIVIR
•APRENDER A SER
•APRENDER A HACER



NIÑ@ ELEMENTO 
PRINCIPAL:

- ESCUCHA ACTIVA

-COMUNICACIÓN AFECTIVA

-INTERACIÓN CON LOS DEMÁS

JUEGO



¿CÓMO VAMOS A 
CONSEGUIRLO?



Medimos nuestros logros mediante...



•BEBETECA
•PEQUETECA
•LUDOARTE

•GRUPO 10-12
•P.I.D.I.



PARA ELLO...
•EVALUACIÓN INICIAL

•ASAMBLEAS DE  PARTICIPANTES
•BUZÓN DE SUGERENCIAS

•VALORACIÓN MENSUAL DE LAS 
ACTIVIDADES

•ESCUELA DE LA FAMILIA



¿DÓNDE 
VAMOS A 
HACERLO?





La Pequeteca es un lugar de 
encuentro entre padres e hij@s, 
atendemos las necesidades de juego 
y experimentación de l@s más 
pequeñ@s y acompañamos a las 
familias, ofreciendo recursos, 
información y asesoramiento en 
todo lo relacionado con la crianza 
y educación de sus hijos e hijas.



Espacios de la Pequeteca



•Llegada
•Nos quitamos los zapatos y nos ponemos cómodos.

•Disfrutamos del espacio y jugamos tod@s: los papás, las mamás, 
los abuelos y abuelas y los niñ@s. 

•Entre todos y todas hacemos actividades 
(nos disfrazamos, pintamos con las manos, etc.)

El día a día en la Pequeteca



•Y antes de irnos nos sentamos en las colchonetas a 
cantar canciones y entre tod@s recogemos los juguetes.

Y recordad que la Pequeteca es un 
espacio de juego para todos y todas, 

hay que respetar y cuidarlo entre 
todos.





La ludoteca es...
Un lugar de relación y 

encuentro donde a través del 
juego se establece una 

interacción múltiple que 
favorece el desarrollo de los 

niños y niñas como 
personas.



RINCONES



El día a día en la ludoteca

•Llegada
•Entramos en la Ludoteca y 
hacemos una pequeña asamblea
•Después tenemos un ratito de juego libre. ¡Nos quitamos los 
zapatos
•Recogemos los
Juguetes y nos ponemos
los zapatos
•Para terminar hacemos 
alguna actividad o juego 
todos juntos



GRUPO 10-12



El grupo 10-12 es un 
espacio socio educativo 
para chicos y chicas de 

10 a 12 años con el 
objetivo de facilitar el 
paso de la infancia a la 

adolescencia



El día a día en el grupo 10-12
•Llegada
•Asamblea
•Juego libre
•Actividad grupal



P.I.D.I.

Punto de Información y Documentación Infantil



En el P.I.D.I. encontrarás:
*Préstamos de juegos, cuentos y juguetes

*Biblioteca para padres, madres y educadores/as
*Asesoramiento sobre temas educativos y 
evolutivos de los niños y niñas.

*Tenemos un tablón informativo 
sobre cursos de formación para 

padres, madres, niños y niñas.



Los mapas del alma 
no tienen fronteras.

"El sentido comunitario de la vida 
es la expresión más entrañable del 

sentido común" 
Eduardo Galeano 



• Casi 11 millones de niños y niñas 

mueren anualmente antes de 

cumplir cinco años de edad. Esto 

equivale a más de 29.000 muertes 

por día debidas, en la mayoría de 

los casos, a causas previsibles.

Porque ,aún ……..



• Uno de cada tres niños en el mundo en 

desarrollo - un total de más de 500 millones 

de niños- no dispone de acceso al agua 

potable.

• Más de 140 millones de niños y niñas en los 

países en desarrollo -de los cuales el 13% 

tiene entre 7 y 18 años de edad- no han 

asistido nunca a la escuela. 

Porque ,aún ……..



La protección de la infancia requiere una 

cooperación intersectorial a nivel local, 

nacional e internacional.

Debemos comprometernos a………



Educación para al Desarrollo. 
La consolidación de una nueva línea de acción de la 

Concejalia de  Infancia de Coslada.

Educación para el desarrollo, son 
acciones que buscan incrementar la 

responsabilidad y comprensión de los 
ciudadanos y ciudadanas del Norte sobre 

los problemas propios del desarrollo, 
generando nuevas actitudes y valores para 

trabajar por un mundo más justo



«Un hombre no para de jugar porque 

se pone viejo, sino, que se pone viejo 

porque  deja de jugar»

(George Bernard Shaw)



“La palabra progreso no tiene ningún sentido 
mientras haya niños infelices.” 

Albert Einstein



Centro Municipal de Recursos para la Infancia
“El Rompeolas”

Avda.España, 4, 28820 Coslada-Madrid.
Metro L7 Barrio del Puerto

Telf.91 627 82 00/ ext.2300,2301,2353

Horarios de atención:
Lunes a viernes 
de 09:00 a 14:00h 
y de 17:00 a 20:00h

Secretariainfancia@ayto-coslada.es



Concejalia de Infancia 
del 

Ayuntamiento de Coslada.


