Visita virtual

¿Qué son los Centros Infantiles?
Los Centros Infantiles Municipales, son centros destinados a conseguir el desarrollo integral de
los niños y de las niñas en su primera infancia (0-3 años).
Para ello cuentan con un proyecto educativo en el que se especifican los principios,
objetivos, contenidos, actividades y metodología. Este proyecto está a disposición de las
familias en la Escuela Infantil y en cada uno de los Centros Infantiles.
El departamento de Centros Infantiles de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mayores
se encarga de la gestión, la coordinación pedagógica y administrativa de estos centros.

¿Cómo funcionan los Centros Infantiles?
El proceso que persiguen los Centros Infantiles es globalizador, utilizando un aprendizaje
significativo y una metodología activa, siempre atendiendo a la diversidad del grupo de niños y
niñas y basado en psicomotricidad; para desarrollar los siguientes ámbitos: el lenguaje, la

afectividad, las capacidades sensoriales, el conocimiento del entorno, la convivencia y la
adquisición de hábitos de vida saludable.
Todo ello con el objetivo prioritario de conseguir niños y niñas saludables y felices.

¿Qué ofertan?







Colaboración con las familias en la educación de sus hijos e hijas.
Espacio y material adecuados a las necesidades de esta edad.
Actividades adecuadas a las capacidades de los niños y de las niñas que conforman
su personalidad, avivan su imaginación y ayudan a conseguir el desarrollo de su
autonomía.
Una educación que respeta las diferencias y las integra.
Un modelo abierto a padres y madres en su relación con el personal.

¿Quién puede optar a una plaza?
Podrán asistir a los Centros Infantiles los niños y niñas con edades comprendidas entre los 4
meses y los 3 años, cuyos padres y madres o tutores legales, al menos uno de ellos, estén
empadronados en el municipio de León.
Las plazas se adjudican en función de un baremo que tiene como criterios, entre otros: la
situación económica y laboral de cada familia, el número de hermanos y hermanas en el
centro. Este baremo está a disposición de las familias en el tablón de anuncios de los centros.

¿Cuáles son y dónde están situadas?
CENTRO INFANTIL "DAMA DE ARINTERO"
Dirección Av. de la Magdalena nº 1 Centro Cívico León-Oeste
Teléfono: 987 27 69 07
Edad: de 4 meses a 3 años.
Horario: Turno de 7:45 a 16:00 h.
Comedor: Sí
Visita virtual

CENTRO INFANTIL "LA ASUNCIÓN"
Dirección C/ La Cepeda s/n
Teléfono: 987 23 14 26
Edad: de 4 meses a 3 años.
Horario: Turno de 7:45 a 16:00 h.
Comedor: Sí
Visita virtual

CENTRO INFANTIL "SAN LORENZO"
Dirección C/ Monja Etheria esquina Santa Teresa de Jesús
Teléfono: 987 22 16 70
Edad: de 4 meses a 3 años.
Horario: Turno de 7:45 a 16:00 h.
Comedor: Sí
Visita virtual

ESCUELA INFANTIL "SANTA MARGARITA"
Dirección: C/ Don Bosco s/n (Armunia)
Teléfono: 987 27 57 62
Edad: de 4 meses a 3 años.
Horario: Turno de 7:45 a 16:00 h.
Comedor: Sí
Visita virtual

