Educating in
values since 1974
Alaria Nursery Schools – Grupo Arcadia

Who we are

Educating in values since 1974
• Las Escuelas Infantiles Arcadia y Alaria nacen en 1974 de la
mano de Amparo López y Luciano Martínez, abriendo en ese
año su primer centro en El Viso, junto al Pº de la Castellana y a
Nuevos Ministerios
• Ya en su creación, el Grupo Arcadia se convierte en referencia
en el ámbito pedagógico nacional, al ser pioneros, entre otros
puntos, en implantar dentro de su proyecto pedagógico la Teoría
de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (reciente
premio Príncipe de Asturias)
• Ese carácter innovador ha sido una constante en toda la
trayectoria de Alaria y Arcadia: el último ejemplo de este espíritu
es la integración en su metodología de la “Filosofía para
Niños” de Matthew Lipman, que persigue fomentar la actitud
crítica en sus alumnos
• Posteriormente, Grupo Arcadia lanza Consilia Educational
Solutions, línea de trabajo especializada en asesoramiento a
empresas en la implantación de escuelas infantiles en
entornos laborales como forma de permitirles aprovechar toda
nuestra experiencia en educar en valores con la máxima calidad

Our pedagogical project (i)

We aim to foster values in children aged 0 to 6
Nuestro proyecto pedagógico, elaborado por especialistas en psicología infantil, pedagogos y maestros, se
basa en las premisas marcadas por la Teoría de las Inteligencias múltiples y Estilos de Aprendizaje de
Howard Gardner, siendo los objetivos principales del mismo:
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Estimular el desarrollo
integral de los niños a
través de una educación
personalizada, utilizando
el juego como elemento
motivador

Predisponer a los alumnos
para compartir y respetar
a quienes tienen a su
alrededor, creando un
clima de autoconfianza, a
la vez que desarrollan los
hábitos de trabajo en
equipo
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Potenciar la
capacidad de
aprendizaje de cada
alumno, ayudándole
a crecer moral,
emocional, física e
intelectualmente

Lograr que los niños
adquieran los
conocimientos
adecuados a su
edad e inteligencia, y
que alcancen una
formación armónica
en valores

Our pedagogical project (ii)

Pioneers in helping children to manage their emotions: Our
“Philosophy for Children”programme
• Desde nuestra fundación en 1974, uno de los principales objetivos que
perseguimos es ayudar al niño a entender sus emociones. Estamos
convencidos de que sólo podremos lograr formar a personas íntegras si
consiguen comprender y gestionar desde pequeños sus emociones y
sentimientos.

• En este trabajo, una parte muy importante de nuestro proyecto emocional
es nuestro programa de “Filosofía para Niños”. Esta metodología de
trabajo fue inicialmente desarrollada para el trabajo con adolescentes por
Matthew Lipman, y posteriormente ha sido adaptada a los niños de 2 a 6
años por los profesionales pedagogos de Alaria Nursery Schools
conjuntamente con catedráticos de psicología evolutiva de las
Universidades de Montreal y Valencia.
• A través de la Filosofía para Niños buscamos que nuestros alumnos, a
partir de la comprensión de cada una de las emociones, sean capaces de
conocerse tanto a sí mismos como a sus compañeros y, a partir de ahí,
ayudarles a desarrollar estrategias que les permitan solucionar
conflictos por sí mismos. A modo de ejemplo: Si i) el niño entiende qué
significa el “miedo”, ii) podrá reconocer dicha emoción también en su
compañero, iii) entendiendo así qué le ocurre, y iv) pudiendo buscar
entonces entre ambos una solución al conflicto que se les presente.

Our pedagogical project (iii)

We offer an international environment
• Alaria cuenta con un alumnado eminentemente internacional, en el que conviven en el mismo centro
niños de hasta 45 nacionalidades distintas. Este espíritu multilingüe y multicultural permite a nuestros
alumnos vivir desde recién nacidos en un entorno realmente enriquecedor
Distribución de los alumnos de Alaria según país de nacimiento
(Datos correspondientes al curso 2015/16)

• 37,8% del
alumnado nacido
fuera de España

• Alumnos de 44
nacionalidades
distintas
• Escuela infantil de
referencia de las
principales
embajadas y
escuelas de
negocios
internacionales
País con alumno de Alaria en el curso 2017/18
País sin alumno de Alaria en el curso 2017/18

Our pedagogical project (iv)

We include a thrilling catalogue of activities
Some of the activities and workshops developed in Alaria are:
Natación

Talleres de creatividad
basados en fiestas, juegos…

y juegos acuáticos

Talleres de

Música y danza

Talleres de Arte y

Educación plástica como

Talleres de

seguridad vial

expresión de la creatividad

Psicomotricidad en aulas
específicamente adaptadas

Pintura

Estimulación con

pizarras digitales

Our multilingual project (i)

We develop our programme from a multilingual perspective
• En Alaria Nursery Schools estamos convencidos de que el multilingüismo es realmente beneficioso para
el favorable desarrollo de vuestro hijo a todos los niveles: así concluyen la inmensa mayoría de estudios
realizados recientemente por distintas Universidades de todo el mundo, que identifican numerosas ventajas
en la enseñanza de dos o más idiomas entre los 0 y los 6 años (adicionales a las evidentes ventajas
sociales ligadas a la comunicación):
a)

Hay evidentes beneficios en el desarrollo cognitivo del niño derivados de su exposición a más de
dos idiomas, en tanto que les permite desarrollar un fortalecimiento de altas destrezas de pensamiento
(conciencia metalingüística, creatividad o sensibilidad para comunicarse, por ejemplo). Incluso en
los últimos años han surgido varios estudios (Centros de Estudios de la Salud de CRP y otros) que
evidencian que hablar distintos idiomas permite a la persona desarrollar procesos cognitivos
particulares que les ayudan a ser más resistentes al envejecimiento del cerebro y al deterioro
cognitivo en la vejez, retrasando de este modo enfermedades como el Alzheimer.

b)

El multilingüismo favorece sensiblemente la capacidad de abstracción del niño en edades
tempranas respecto a los niños monolingües. Potencia sensiblemente la capacidad de resolución de
problemas en el niño, así como su pensamiento lógico.

c)

El desarrollo de más de un idioma influye de forma muy apreciable en la capacidad memorística.

d)

Se han evidenciado asimismo múltiples beneficios sociales en los niños multilingües (UCLA-2010), que
incluyen la integración social, adaptación a distintas formas de representar el mundo y
apreciación de otras culturas, entre las más relevantes.

e)

Por este motivo, en Alaria Nursery Schools desarrollamos un proyecto multilingüe español-inglés-chino
orientado a que el niño viva desde recién nacido todas estas ventajas

Our multilingual project (ii)

More than 50% in English in the most natural way
• Nuestros alumnos viven el inglés desde pequeños de forma natural, sin traducción, a través del juego y
de actividades lúdicas, de forma que interiorizan un segundo idioma de la manera más divertida y efectiva
Pilares de nuestro proyecto bilingüe
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Desarrollo de todas las
actividades de nuestro proyecto pedagógico de forma indistinta en inglés y español…

Asimilan el inglés de
forma natural
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…complementado con
metodología específica de lectoescritura
para la lengua inglesa
(synthetic phonics) 1

Aprendizaje con profesoras británicas nativas y tituladas en
lengua inglesa todos
los días

Exposición al inglés
todo el día, desde todos los estímulos posibles (música, audiovisual, pizarra digital,
entorno, etc.)

Aprendizaje de
fonemas y lectoescritura británico

Mínimo del 50% de
horas en inglés

Inmersión plena en
el idioma

Nota 1: Metodología indicada por el Department for Education británico para la enseñanza de la lecto-escritura en todas las escuelas infantiles y de primaria del Reino Unido

Our multilingual project (iii)

Chinese language offers lots of advantages to children
• Adicionalmente a las ventajas inherentes al multilingüismo, exponer al niño
al chino tiene ventajas adicionales para su desarrollo, al trabajar una
parte del cerebro totalmente distinta a la que trabaja el cerebro con los
idiomas latinos:
- Si bien el español, inglés, alemán… y todos los lenguajes latinos son
“atonales” (y por ende, hacen trabajar al lóbulo temporal izquierdo del
cerebro -responsible de la lógica, numeración, matemáticas…-), el chino
es un lenguaje “tonal” (la diferente tonalidad que se aplique a una sílaba
determina un significado distinto de la palabra), y por ello hace trabajar al
lóbulo temporal derecho del cerebro (responsable de los sentimientos,
emociones, habilidades artísticas…)
• Por estas ventajas, introducimos el chino mandarin en todos nuestros
centros, de forma que nuestros alumnos trabajan con profesoras chinas
dos sesiones a la semana
• La metodología que emplean nuestras profesoras chinas está basada en la
inmersión cultural del niño, por la que los alumnos, a través de
canciones, juegos, talleres, etc, descubren el chino mandarín de una
forma muy divertida, y sobre todo, totalmente natural y con la mejor
pronunciación posible

Our facilities (i)

We put at your disposal our four centres in Madrid and
Aravaca / Pozuelo
Distribución de nuestros centros en Madrid
Todas las escuelas tienen unos
principios comunes:
Aravaca

Aravaca

• Amplios jardines en los que
vuestros hijos puedan
disfrutar al aire libre
• Cocina propia

Serrano

• Ubicación estratégica en
zona residencial / centro
urbano

Bernabeu

El Viso

Nuevos Ministerios

• Instalaciones de la máxima
calidad y adecuadas
específicamente a cada
grupo de edad

Our facilities (ii)

We count on the best infant facilities possible
Lovely open-air spaces

fully adapted to
children aged
0 to 6

Our facilities (iii)

We are proud to offer you our brand new centre: Alaria
Aravaca
Alaria Aravaca Nursery School

(c/ Barrial 7, a apenas 9 km del centro de Madrid)

Our expertise

We want to offer you any guarantee possible
• Uno de nuestros objetivos educativos es aportar a las familias la mayor tranquilidad posible, tanto a nivel
de formación y nivel académico alcanzado por sus hijos, como a nivel de procesos, calidades, protocolos, etc.
De esta forma, a modo de ejemplo, Alaria Nursery Schools ha obtenido algunas de las máximas
distinciones de calidad y servicio posibles en educación infantil:

- Certificado ISO 9001: Alaria Nursery Schools está acreditada por la Agencia para la
Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente como entidad que cuenta con un Sistema
de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2008 en todas sus escuelas infantiles de Madrid y Aravaca

- Certificado UNE 172402:2011: De forma pionera en los centros de educación infantil, Alaria
Nursery Schools ha obtenido la acreditación de la norma UNE 172402:2011 específica para
escuelas infantiles, que, de forma complementaria al certificado ISO 9001, garantiza a
nuestras familias la satisfacción y cumplimiento de sus expectativas así como el mejor
cuidado y entorno para los más pequeños
- Certificado Trinity College of London – Grade 1: Como forma de garantizar el nivel de
inglés de nuestros alumnos, presentamos a todos nuestros niños de 5 años al examen
oficial Trinity College of London – Grade 1, que certifica su nivel de comprensión y
expresión oral. Asimismo, Alaria Nursery Schools es centro oficial examinador de Trinity
College of London (número de centro registrado 59108)

Feeding & diet

Organic food is the pillar of our diet
• Creemos firmemente que la alimentación de vuestros hijos
debe ser de la máxima calidad posible. Así, por ejemplo:
- En nuestra cocina propia se elabora diariamente toda la
comida: en esta etapa de la vida es fundamental una alimentación adecuada, ya que puede condicionar el buen
desarrollo físico e intelectual. Queremos que nuestros
alumnos desde el primer momento cuiden y valoren su
salud.
- Toda nuestra carne procede de la ganadería de Valles del
Esla (que garantiza la excelente calidad y trazabilidad de
sus vacunos).
- Las frutas, verduras y legumbres proceden de agricultura
ecológica recolectada en campos propios.

- Elaboramos diariamente menús específicos para niños
con intolerancias alimenticias
• Sólo de este modo conseguimos que nuestros hijos tengan la
mejor base posible para crecer física e intelectualmente

Other services (i)

Our Parents School
• Desde el momento en que comienzan en nuestras Escuelas, vuestros
hijos siguen un programa de trabajo secuenciado, adaptado a su edad y
evolución personal, que le permite desarrollarse plenamente…
- … Sin embargo, ¿qué ocurre con vosotros, los padres?: ¿Sabéis
cómo afrontar los retos psicológicos que presenta el niño de 2 años…?,
¿…cómo le ayudáis a expresar sus emociones a los 5 años…?

- Sabemos que no por el hecho de ser padres os han dado un “carnet
pedagógico” que os permita saber cómo actuar en cada situación
• Por ello, en 2003 creamos nuestra Escuela de Padres, por la que cada
familia vais a tener un programa de trabajo personalizado en función de
la edad de vuestro hijo. Este programa de trabajo se compone de 5
temáticas específicas para cada año, que cubrirán tanto aspectos
básicos (fisiológicos y madurativos) en la evolución del niño como retos
educativos que deben ser capaces de afrontar los padres (aprendiendo
a educar, gestión de emociones, la importancia del “No”…)
• Este trabajo tiene lugar cada 2 meses, momento en que recibiréis a
través de la intranet un documento de trabajo con aspectos teóricos y
cuestiones prácticas sobre el área correspondiente. Adicionalmente, varias
veces al año organizamos diversos workshops con especialistas que os
permitan tratar con mayor detalle algunos de los temas que os planteamos.

Other services (ii)

Tech framework not only to children but to families
• En Alaria creemos en la tecnología como uno de los principales
elementos de progreso de nuestra sociedad. Por ello, nuestro proyecto
pondrá a disposición tanto de vuestros empleados como de sus hijos un
amplio abanico de servicios tecnológicos:

Escuela de
Padres online
Whiteboard

Tablets

Introducción a la
robótica (2-3 años)

Inmersión
tecnológica
plena

Servicio de
telepediatría online

Video-Hall
App para familias
(Android / Apple)

Tecnología en el aula

Intranet para las
familias

Servicios a familias

Other services (iii)

We want to offer you the highest number of facilities
Máximas facilidades de pago
Amplio horario todo el año

• Cheques guardería (Sodexho,
Cheque Gourmet…)

• Abiertos de 7:30 a 19:00 horas,
todos los días del año 1…

• Becas de la Comunidad de Madrid,
descuento hermano…
• …Incluido Navidad, Semana
Santa, etc.

• Ruta adaptada para niños de 2 a 6
años…

• Summer Camp en julio y agosto

• …entre Madrid y Aravaca
• “Días Sin Cole” en días festivos

Summer Camp, Días Sin Cole…
Nota 1: Sólo cerramos los centros en las fiestas nacionales y de la Comunidad de Madrid

Ruta Escolar gratuita

Other services (iv)

Permanent paediatric assistance
Deseamos que nuestros padres tengan la máxima garantía de que
sus hijos estén en las mejores manos, y para ello:
- Contamos con un servicio médico-pediátrico propio del
Grupo Arcadia que controla semanalmente el estado de salud y
bienestar de todos nuestros niños. Asimismo, supervisa de
forma constante el menú diario elaborado en nuestras cocinas
propias
- Nuestro equipo de psicólogos y psicopedagogos supervisan
el desarrollo madurativo de los niños y su adaptación escolar y
prestan una labor orientadora a las familias en relación a la
elección de colegio para sus hijos
- Por supuesto incluimos un seguro de accidentes y
responsabilidad civil para todos los alumnos del centro
suscrito con una importante entidad aseguradora

- Adicionalmente, contamos con acuerdos específicos con el
Hospital Nisa Pardo de Aravaca (centros Alaria Zarzuela y
Alaria Moncloa) y Hospital San Rafael (centros Alaria
Bernabéu y Arcadia Nuevos Ministerios) de cara a que puedan
atender en sus servicios de urgencias pediátricas cualquier
incidencia que pudiese surgir en alguno de nuestros alumnos

Other services (v)

Agreements with private and subsidized schools
Algunos de los colegios con los que contamos con acuerdo

Media appearances
Aquí puede encontrar alguna de nuestras apariciones en medios (haga click en el icono para acceder al artículo):

Entrevista acerca de la
importancia de la
educación infantil

Preparando el retorno de
Alaria a la actividad postcovid

Importancia de la
escolarización en el niño de
3 a 5 años

La “vuelta al cole” en las
escuelas infantiles: pasos
a dar por la familia

Importancia de trabajar las
Inteligencias Múltiples en
el niño

Entrevista acerca de la
importancia de la
educación

Reportaje sobre algunos de
los servicios a las familias
de la escuela

Importancia de la
educación en contextos de
crisis

“El padre ‘parchís’ o la
madre ‘tablet’ se
equivocan…”

Reportaje: “La escuela infantil
que imparte emociones y
valores en el niño”

Entrevista a Amparo
Escamilla acerca del
enfoque del curso 20-21

Repaso al origen e historia
de las escuela infantiles
Alaria

Reportaje sobre algunos de
los servicios a las familias
de la escuela

Reportaje sobre el origen y
evolución de las escuelas
infantiles Alaria

Reportaje: “No es más
inteligente el que más
notas saca”

www.alariaescuelasinfantiles.es
www.grupoarcadia.es

