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“Amor y respeto a la infancia sería mi
definición para Escoleta Bubo”
Mamá de Ismael, Eva

Escoleta Bubo es
un espacio familiar, de aprendizaje y crecimiento.
Nacemos de la necesidad de crear una

escuela diferente: respetuosa, libre y viva.

“Nos

encanta el respeto y la empatía que
tienen hacia los niños y la capacidad para
atender las necesidades de cada uno de ellos

de forma particular”.
Mamá de Carla, Jenni

Razones para
elegir Escoleta Bubo
Equipo amoroso y respetuoso.
Ambiente familiar con acceso libre al centro y atención personal.
Proyecto propio basado en el juego SIN editoriales.
Metodología activa.

Periodo de adaptación en cualquier momento.
Horarios flexibles.
Comida casera.
Continuación lactancia materna.
Yoga infantil.

Iniciación al inglés.

Equipo
En Bubo somos educadoras profesionales que miramos la infancia con respeto.
Nuestra labor es de acompañamiento a los/as peques y sus familias.

* Paloma, Silvia, Janet, Ana y Mari

“No conozco manera más respetuosa de tratar a un niño”
Mamá de Victoria, Nuria

“Puedes sentir como el amor y el respeto se respiran
en el ambiente, son profesionales muy conscientes con el
lenguaje, actos y movimientos que usan con los niños”
Mamá de Indya, Maite

Sois nuestra familia, y como tal,

podéis entrar y estar con nosotras
todo el tiempo que queráis.

“Entrar y salir con total libertad y que todos
l@s niñ@s conozcan a las mamás y papás”. Mamá de Leo, Miriam
“…y al final te das cuenta de que es una gran familia en la que entras y
de la que nunca sales porque ya eres parte de ella”. Mamá de Pau, Patricia

“Para nosotros más que una escuela, lo vemos
como una prolongación de nuestra familia”. Papá de Jimena y Leonor, Juanma

Nuestra manera de trabajar
Los niños/as desean descubrir el mundo por sí mismos,
jugando y experimentando.
“Inspiradas en el método Reggio Emilia en el que los

Nosotras les acompañamos en
adaptamos a ellos/as y no al revés.

este

viaje.

Nos

niños desarrollas sus inteligencias de modo libre y
vivencial. Emmi Pikler es otra de sus inspiraciones y
guías sobre todo en bebés”.

Somos sus compañeras, quienes aplauden sus logros,
animan en sus retos y quienes, en un momento de
necesidad, estén ahí para decirles que no están solos/as.

Mamá de Indya, Maite

PROYECTO PROPIO
BASADO EN EL JUEGO Y LA
EXPERIMENTACIÓN
1.Buscamos un cuento que sirva para
desarrollar una programación quincenal.
2. A partir del cuento, desarrollamos una
programación basada en las
Inteligencias Múltiples.

3. Preparamos la actividad con materiales
que generen juego simbólico.
4. Hacemos grupos de 5/6 niños/as y
les dejamos descubrir, experimentar y jugar
por sí mismos (aprendizaje activo).

“El trabajo por proyectos a partir de los cuentos que leen en clase nos
tiene fascinados”.
Mamá de Carla, Jenni

En Bubo
la literatura es
nuestra herramienta de trabajo
sin libros de texto ni fichas

“…la implicación que tienen con la lectura…”
Mamá de Carla, Jenni

Las personas NO TENEMOS SOLO 1 INTELIGENCIA
(eso nos condicionaría a ser “inteligentes” o no)
TENEMOS MUCHAS inteligencias…
Si las trabajamos todas
conseguiremos que las capacidades
que tenemos ocultas, se desarrollen.
Saber utilizar cada una
de ellas según el contexto,
nos convierte en personas “resolutivas”.

Los materiales no estructurados,
naturales y reutilizables

favorecen el juego simbólico y
una educación más ecológica

Dejarles descubrir,
experimentar y jugar
es nuestra manera de
acompañarles en su
conocimiento del mundo

“Las actividades que realizan para estimularlos y desarrollar sus
habilidades son muy divertidas, les permiten experimentar sensaciones y
reciben estímulos que en la mayoría de los hogares no se nos ocurrirían o
simplemente no les dejaríamos por miedo a manchar”.
Bárbara, mamá de Víctor

Os invitamos a
convivir con nosotras
el tiempo que necesitéis.
Así forjaremos un vínculo de confianza y seguridad.

Periodo de adaptación
“vivir la primera experiencia de mi hija Eva en el entorno educativo, junto a
ella, sin prisas, paso a paso y permaneciendo a su lado hasta que ha estado
completamente preparada y segura para quedarse en el cole sin mami.”
Mamá de Eva, Cristina

“Hemos pasado muchas horas en Bubo (por adaptación y

porque ellas lo
permiten sin ningún problema) y nos ha dado total tranquilidad llevar a

nuestra hija. Bubo es lo más próximo a dejar tu hij@ en casa o a un familiar.”
Mamá de Victoria, Nuria

Nuestras instalaciones
tienen luz natural, ventilación directa y aire acondicionado frío/calor.
Disponemos de un patio de 250m².

Horarios flexibles:
vosotros/as decidís a
qué hora entráis y salís del centro
Jornada escolar:
de 9-12h y de 15-17h con entrada y salida libre
Ludoteca:
Matinera: 8h-9h, 12h-13h y Vespertina:17h-18h

“La flexibilidad horaria es real
y te permiten estar en el centro cuanto quieras.”
Mamá de Víctor, Barbara

“Nos encantó el trato de las chicas y la facilidad
de poder entrar y salir cuando quisiéramos a por nuestros niños.”
Mamá de Edgar y Cloe, Loli

“Facilitan mucho la conciliación familiar.”
Mamá de Mateo y Asier, Mónica

Escuela de Verano
La Escoleta de verano de Bubo tiene todo
lo necesario para que tu hijo/a, hasta 6
años, pase las mejores vacaciones,
cuidado y atendido.

Si tenéis hijos/as, hasta 8 años que van al
CEIP Vila Romana, los/as podemos
recoger a las 14h para que coman y pasen

la tarde con nosotras.

Somos conscientes de la alegría que os produce
recibir noticias de vuestros hijos/as cuando están en el cole.
Poderles ver, oír, saber cómo están y saber qué
hacen, produce alegría y tranquilidad.
Por eso, os hacemos llegar a lo largo de la jornada,

información de vuestros hijos/as.

“Te explican día a día qué hacen en clase, actividades, juegos... Todo
acompañado de fotos y demás. Siempre tienen tiempo para hablar
tranquilamente con cada uno de los padres”.
Papá de Daniela y Andrea, Fran
“Acabas con un repertorio de fotos y buenos recuerdos”.
Mamá de Nuria y Ada, Nuria

“No menos importante es la comida que Mari prepara todos los días con tanto cariño y arte!
Que mi hija haya podido comer con la misma calidad que en casa, no tiene precio”.
Mamá de Victoria, Nuria

“La comida es casera y se adaptan totalmente a tus pautas de alimentación en cuanto a la
introducción de la alimentación complementaria ( paso de lactancia a cuchara, texturas) y
realizan dietas adaptadas para intolerantes”.
Mamá de Víctor, Bárbara
“La comida, como la de casa o mejor”.
Papá de Jimena y Leonor, Juanma

Nuestra comida es casera

Te posibilitamos
continuar con la
lactancia.
Poner fin a la lactancia
materna debe ser una
decisión personal,
nunca motivada por
circunstancias externas.

YOGA INFANTIL

INGLÉS

El yoga es mucho más que un ejercicio.

Establecemos un tiempo de la jornada al inglés.

Trabaja cuerpo, mente y emociones,

Sesiones variadas, divertidas y cortas,

de manera holística, al mismo nivel.

con cuentos ilustrados, canciones, rimas, juegos…

Nuestro trabajo
es haceros la vida más fácil.
Para daros la mejor atención e información
os invitamos a poneros en contactos con nosotras.
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