
Escuela infantil de Madrid al lado de La Castellana, “Barrio del Pilar”

Padres y madres celebrando la fiesta fin de curso en el jardín

Os Pequerrechos de Santiago están en el Área Central y Hospital Clínico

Próximamente abrirán su segunda escuela en Madrid, cerca del Estadio Santiago Bernabéu

El grupo de escuelas infantiles Os 
Pequerrechos siguen creciendo
La cadena, que gestiona 18 centros educativos, acaba de crear la marca Peque’s 
School para salir al mercado internacional y expandir su modelo educativo 
El grupo de escuelas infantiles 
Os Pequerrechos abrirán su se-
gunda escuela en Madrid próxi-
mamente. Cercana al Santiago 
Bernabéu prologará el éxito 
del primer centro, ubicado en 
el Barrio del Pilar, próximo al 
paseo de la Castellana. Se ins-
talará en un edificio, dispondrá 
de 15 aulas y contará entre 15 y 
20 personas trabajando en ello. 
E igualmente, usará  el método 
Pequerrechos, que se ha instala-
do felizmente en la capital.

El primer centro madrileños, 
que funciona desde 2012, se 
ha establecido en un edificio 
de cuatro plantas, con 15 aulas 
y un extenso jardín propio. Allí 
acuden a diario 140 alumnos 
que disfrutan de una incursión 
continua en el arte, la música, 
la educación vial, las nuevas 
tecnologías y todo el conglome-
rado de materias que compo-
nen el programa de la escuela.  
Desde su inauguración contó 
con el respaldo de los padres 
que agotaron las plazas. En la 
actualidad la escuela no tiene 
ni una sola libre.

Los dos centros madrileños 
completan un listado que ya 
llega a los 18. El año pasado se 
sumaba la de Cuatro Caminos 
en A Coruña, con 94 plazas y el 
mismo horario flexible de 7.30 
a 20.30 horas que sus prede-
cesoras. Además, en A Coruña 
Pequerrechos se han expandido 
a la Ronda de Outeiro, Ciudad 
Jardín, San Pablo, Matogran-
de, Pajaritas, Mesoiro, UDC y 
Zapateira. También en munici-
pios limítrofes como Culleredo, 
O Burgo, Cambre,  Bergondo, 
Carballo y Ferrol. En Santiago 
han abierto escuelas en el Hos-
pital Clínico y Area Central. Y 
en Ourense, en San Cibrao das 
Viñas.

Agradecimiento a los padres
Desde las Escuelas Infantiles Os 
Pequerrechos se quiere dar las 
gracias a los padres y madres que 
confiaron en el proyecto desde 
el primer momento. El año pa-
sado se cumplían 15 años desde 
que abriera el primer centro. Han 
sido diferentes generaciones de 
padres los que han contado con 
Os Pequerrechos para la educa-
ción de sus hijos, llevando luego 
a sus hermanos y recomendando 
el proyecto. Para la escuela ese es 
el principal valor y, por ello, quie-
ren mostrar su agradecimiento.

La escuela de 
Ferrol cuenta con 
unas instalaciones  
excepcionales 
Una de las particulares jo-
yas del grupo Escuelas In-
fantiles Os Pequerrechos se 
encuentra en Ferrol. Allí, en 
pleno corazón de la ciudad, 
en la plaza de España, se 
encuentra una escuela in-
fantil con capacidad para 
96 plazas y que lleva a la 
práctica todas las virtudes 
del resto de la red.

La escuela cuenta con un 
total de siete aulas divididas 
por edades. Una se dedica a 
los bebés, dos a los niños de 
uno a dos años y tres a los 
de dos a tres. Además, las 
instalaciones cuentan con 
una sala de usos múltiples, 
comedor, una sala de psi-
comotricidad y una sala de 
ordenadores e Ipads.

También existe en la es-
cuela tres rincones destina-
dos a actividades especiales. 
Así hay el rincón del cuento, 
el del arte y el de la educa-
ción vial. En todos ellos, se 
pretende dar la formación 
más completa a los niños. 

Personal cualificado 
Como es normal en Os Pe-
querrechos, todo el profeso-
rado de la escuela de Ferrol  
está especializado en educa-
ción infantil con varios años 
de experiencia. Además, los 
niños cuentan con un servi-
cio de comedor con menús 
diseñados por nutricionis-
tas. El horario del centro es 
de 7.30 a 20.30 horas.

Cabe recordar que os Pe-
querrechos recibió el premio 
al mejor proyecto infantil 

Gran éxito de la 
cena benéfica en 
favor de Meniños
Os Pequerrechos junto 
al Club de Leones Teresa 
Herrera organizaron ayer 
una cena benéfica en favor 
de la Fundación Meniños. 
La convocatoria en el Club 
La Hípica resultó un éxito, 
acudiendo a la velada más 
de un centenar de perso-
nas, que terminaron la no-
che con una cena baile y un 
sorteo de regalos. 

Todo lo recaudado se 
destinó a esta entidad, que 
desarrolla proyectos para la 
infancia. Desde Os Peque-
rrechos siempre se ha pre-
tendido desarrollar en los 
niños y sus padres valores 
solidarios. Actos como este, 
las periódicas recogidas de 
alimentos o ropa lo certi-
fican.  


