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Escuela Infantil
Municipal (EIM)

La Escuela Infantil Anjana es un servicio 
del Patronato Municipal de Educación de 
Torrelavega que inicia su andadura en febrero 
de 1983. Durante varios años la Escuela formó 
parte del colectivo de centros que trabajó con 
el Ministerio de Educación en la elaboración del 
marco curricular para Escuelas Infantiles (1986).

La Escuela se ha ido adaptando progresivamente 
a la incorporación cada vez más temprana de los 
niños y niñas, buscando conciliar la vida laboral 
y familiar en aquellos casos en que trabajan los 
dos progenitores.
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¿Dónde puedes  
encontrarnos?
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ANJANA
c/ Arcadio  González s/n
Tel: 942 881 133



¿En qué consiste 
nuestro proyecto educativo?
Nuestra intervención educativa se dirige 
a estimular al niño/a para que desde la 
manifestación de sus necesidades más 
frecuentes, relacionadas con su bienestar 
corporal, las identifique y pueda emprender 
las acciones necesarias para satisfacerlas 
y adquirir una progresiva autonomía en las 
rutinas y actividades cotidianas.

El objetivo prioritario es la sociabilidad de los niños y 
niñas. Tener NIÑOS Y NIÑAS FELICES.

¿Cuáles son nuestros horarios? 
La Escuela permanece abierta de septiembre a julio (ambos 
incluidos). 

El mes de agosto permanece cerrada por tareas de saneamiento 
y limpieza.

El horario de apertura y cierre es de 8:00 a 17:00.

 » Horario escolar: 9:00 a 14:00.
 » Horario extraescolar: 8:00 a 9:00 y 14:00 a 17:00.

Los días no lectivos y durante los meses de junio, julio y septiem-
bre la Escuela permanecerá abierta de 8:00 a 15:00.

En los días no lectivos y en el mes de julio  solo podrán acudir a la 
Escuela aquellos niños/as cuyos  progenitores estén trabajando 
en ese horario y esos días.

A comienzo del curso se entregará copia del calendario escolar y 
de los días que la Escuela permanecerá cerrada. 

¿Cómo se organizan los grupos?
Los niños y las niñas se distribuyen en grupos de acuerdo a su 
año de nacimiento. El número de aulas por edad está en función 
de la demanda que existe cada año:

• 2 aulas de 1 año. 20 niños/as
• 2 aulas de 2 años. 30 niños/as

Se reservan 4 plazas para Servicios Sociales destinadas a aque-
llas familias donde existe una intervención directa por parte de 
este servicio.

¿Quienes somos?
Educadoras cualificadas con amplia experiencia.

¿Qué debes saber?
Es muy importante la relación entre el centro y las familias para 
que los esfuerzos conjuntos se coordinen, contribuyendo de esta 
manera al desarrollo y aprendizaje de los pequeños.

 » Periodo de adaptación. Los niños y niñas necesitan un tiem-
po para introducirse en el nuevo espacio de la Escuela y para 
establecer vínculos afectivos con la educadora.

 » Alimentación. El tiempo de la comida también es tiempo 
educativo, por lo que cuidamos las relaciones y ritmos indi-
viduales de cada niño/a. Cada familia trae de casa la comida 
del niño/a, respetando las pautas sanitarias que establece 
el Gobierno de Cantabria.

 » Aspectos prácticos. Cada niño/a dispondrá de un espacio 
para sus enseres personales y de aseo.

 » Matrícula y procedimiento de admisión. Generalmente en el  
mes de abril se abre el plazo de presentación de solicitudes 
para la admisión de alumnos en la Escuela. El procedimiento 
de admisión se publicará en la web del Patronato. Las perso-
nas interesadas pueden recoger los modelos de solicitud en 
la propia Escuela, en las oficinas del Patronato Municipal de 
Educación o en el Registro General del Ayuntamiento.


