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VIB POZUELO

VIB POZUELO
En la red de Escuelas Infantiles VIB en 
Madrid, desarrollamos un proyecto educativo 
bilingüe pensado para cada alumno. 

Trabajamos para involucrar al entorno de cada 

alumno en su formación, porque la educación 

de un niño es un esfuerzo conjunto de todas las 

personas que le rodean. 

Nuestros centros infantiles en Pozuelo y 

Montecarmelo disponemos de un programa 

específico para el aprendizaje del inglés a 

edades tempranas, con el que nuestros alumnos 

comienzan a familiarizarse con el idioma al 

principio de su etapa de desarrollo, el momento 

en el que el cerebro está mejor preparado para 

el aprendizaje de varios idiomas. 
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• Conseguir que los niños sean felices, como primer objetivo.

• Fomentar el gusto propio por aprender, con un aprendizaje divertido y atractivo. 

• Fomentar el respeto por uno mismo, por los demás y por el entorno. 

• Dar vida a la creatividad y la curiosidad. 

• Adaptar los recursos a cada niño y sus necesidades, respentando la diversidad. 

• Fomentar el respeto por el medioambiente y utilizar materiales reciclados.

• Disponer de cocina propia, Chef profesional y materias primas de primera calidad.

• Ofrecer formación y orientación a través de tutorías y charlas informativas. 

• Permitir el crecimiento personal y profesional del equipo. 

• Fomentar la solidaridad colaborando con ONGs infantiles y trabajándolo en el aula. 

• Querer un futuro mejor para todos.

Nuestros 
principios y valores



METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

La mejor educación infantil y un 
entorno ideal para sus primeros 
pasos.

En VIB Pozuelo nuestro fin es 

conseguir el desarrollo armónico 

de cada alumno, implicando a su 

ámbito familiar y social para lograr 

personas libres y responsables con 

las mejores perspectivas personales, 

emocionales y que les proporcionen 

una base sólida para su edad adulta.  

La Escuela desarrolla un proyecto 

educativo y pedagógico propio, 

elaborado por maestros y expertos 

en pedagogía, que persigue como 

fin principal que el niño crezca en un 

entorno en el que se desarrolle como 

persona y sea feliz. Consideramos 

que es la mejor manera de recibir 

una educación en valores adecuada 

y lúdica.

Nuestra metodología está basada 

en SENTIR, HACER y PENSAR. 

Desarrollando en los niños las 

etapas de experimentación creativa, 

de inspiración planificadora y 

retroalimentación cognitiva.

Esto será posible gracias a un trabajo 

orientado a talleres que en la edad 

temprana ayuda al niño incorporar 

los conceptos a su manera de sentir, 

de hacer y de pensar, sin ser un 

concepto aprendido a través de la 

memoria o el imperativo. 

 

Lo escuché y lo olvidé, 
Lo vi y lo recordé, 
Lo hice y lo comprendí.
“
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Pilares que dirigen nuestra metodología

Priorizar las preferencias y la 
satisfacción familiar.

Respetar las emociones y el ritmo 
biológico de cada niño. 

Responsabilizarnos de la 
felicidad de cada niño.

Enseñar  el   gusto  por aprender 
e incorporarlo para el futuro.

Estimular las  aptitudes y 
capacidades innatas.

Los niños, entre los 4 meses y los 3 

años, graban con toda naturalidad y para 

siempre las estructuras del inglés. 

Desarrollando una relación afectiva con 

el idioma, y aprovechando esa condición 

natural generamos en su memoria 

emocional una experiencia positiva que 

estimula el aprendizaje de esta segunda 

lengua junto con su idioma natal. 

Bajo este método, el niño participa e 

internaliza naturalmente y sin esfuerzo 

la pronunciación, las estructuras del 

idioma y el vocabulario básico. También 

recita, participa en juegos y comprende 

la totalidad del idioma que usa un adulto 

para comunicarse espontáneamente 

con él.

Es muy importante que el alumno se 

sienta cómodo y no vea el inglés como 

una materia sino como una forma natural 

de comunicarse con los demás.

Cómo trabajamos el inglés

Nuestra Psicopedagoga en la Escuela
Nuestra Psicopedagoga, con más 10 años de experiencia, es experta en desarrollo 

y conducta infantil lo que asegura que todos los niños, a su ritmo, y con sus 

particularidades, logren el mejor desarrollo posible. Conociendo a los niños, sus 

familias y al profesorado realiza un seguimiento de cada niño. 

Su disponibilidad para tutorías y resolución de dudas de los padres de manera 

presencial y telefónica, facilita la coordinación y gestión del correcto dearrollo ante 

cualquier situación educativa,conductual o emocional que pueda surgir. Por ejemplo 

aconsejando sobre como actuar frente a un nuevo hermano o los miedos nocturnos.

Ofrecer a los niños un entorno de 
confianza y seguridad. 
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¿POR QUÉ 
ESCOGER VIB 
POZUELO?

Inglés desde el primer día
Aprovechamos la capacidad de los niños 

para adquirir, comprender y reproducir 

naturalmente y sin esfuerzo ambos idiomas 

de manera simultánea bajo una cuidada 

metodología e inmersión total al lenguaje. 

Comunicación y coordinación con 
las familias
Basándonos en una de las fortalezas 

de la educación finlandesa, damos 

prioridad a la comunicación y 

coordinación con las familias para 

el correcto desarrollo de cada 

niño dentro y fuera del aula. La 

consecuencia principal de esta 

coordinación es crear en el niño 

un ambiente de confianza, para 

alcanzar un desarrollo satisfactorio 

en todos los ámbitos partiendo de la 

estabilidad emocional.

Pediatra
¡Qué haríamos sin nuestro equipo 

médico accesible! Nuestro médico  

acude al centro semanalmente 

para realiza revisiones periódicas 

a los niños y responde a las 

consultas por teléfono o 

presencialmente. 

Chef VIB y cocina propia
Tenemos la suerte de contar con 

una Chef de primera categoría 

especialista en nutrición infantil 

que diseña los menús y cocina 

diariamente para los niños. 

Tortillas de colifror, espaguetis de 

calabacín y cientos de otros platos 

a los que los niños no se resisten. 

Además introducimos la cocina y 

los alimentos en la metodología 

educativa.

Contacto con colegios
Nuestros acuerdos con otros 

colegios aseguran la mejor 

educación a nuestros alumnos más 

allá de la Escuela Infantil.
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Fácil acceso y aparcamiento
La escuela tiene acceso rápido 

desde la M-40 y la A-6 y está 

a 4 min. del Hipercor. Sin 

problemas de aparcamiento y 

sin parquímetro.

Instalaciones interactivas
Nuestras instalaciones están 

pensadas para fomentar la libertad 

y autonomía de los niños

Además las instalaciones han sido 

renovadas en 2022, incluyendo 

juegos interactivos y características 

que harán que sea un lugar único y 

especial. 

Equipo de Profesionales VIB
En VIB disfrutamos cada día de lo 

que hacemos y cómo lo hacemos 

y es gracias a nuestro equipo de 

profesionales porque sabemos 

que son la base fundamental de 

la Escuela y la figura de apego 

de los niños dentro del aula. Nos 

esforzamos por mantener un equipo 

coherente con nuestra ideología y 

vinculado a nuestros valores para 

poder ofrecer la mejor educación y 

bajo los mejores cuidados y mimos.

Nos basamos en la confianza, la 

responsabilidad, la motivación y en 

la vocación y amar lo que hacemos 

cada día. 

Horario ampliado y Acceso a 
VIBs que quieran acompañarnos 
puntualmente
Abiertos de 7:30 a 19:00. 

Porque la vida no es fácil de 

planificar con toda la antelación 

que nos gustaría, disponemos 

de bonos de 10 horas y de 20 

horas para usar indistintamente 

en horario horario ampliado de 

mañana (7:30 a 9:00) y de tarde 

(17:00 a 19:00).  

Tenemos las puertas abiertas para 

que otros niños puedan venir de 

manera puntual al centro siempre 

que no interfiera con la actividad 

habitual.



ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIAS

ACTIVIDADES PARA 
NIÑOS Y FAMILIAS
Diversión también fuera del horario lectivo

Talleres

Charlas

Cumpleaños

Tardes de juegos

Fiestas de pijamas

Natación y música (actividades extraescolares voluntarias)

Vuestras propias sugerencias 
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Talleres y charlas. Regularmente hacemos talleres enfocados a 

padres, madres, profesores y vecinos o para disfrutar en familia.

Talleres sobre nuestra metodología educativa
Sumérgete en lo que hacemos en el día a día del aula e infórmate 

de cada etapa de desarrollo de la mano de nuestra Psicopedagoga.

Talleres de expertos invitados
Tendemos la suerte de contar con expertos que nos ayudan a 

comprender mejor a los niños. Algunos ejemplos son:

• Talleres sobre salud
• Talleres sobre educación, conductas, comportamiento...
• Masajes con diferentes fines: Relajantes, para cuando están 

resfriados, para los gases...

• Plástica infantil. Para que se desahoguen y saquen su lado más 

creativo en un entorno de diversión, música y sin preocuparse 

de pintar en los rincones más cuidados de la casa. 

• Huerto. Excursiones a nuestro huerto cercano y plantación de 

semillas y cuidado de plantas en nuestro patio. 

• Cocina. De la mano de nuestra Chef haremos todo tipo de 

recetas con mayores y pequeños. 

• Conciertos acústicos de instrumentos y de voz.
• Lenguaje de Signos. El equipo de @babysignspain (Baby Sign 

Spain) son los mejores en enseñar a profesores y padres como 

comunicarse con los niños antes de que hayan adquirido el 

habla de la manera más divertida y efectiva. Los resultados son 

inmediatos. 

• ¡Y muchos otros cursos e invitados!



Sugiérenos qué te gustaría hacer o proponer

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y FAMILIAS

z
Sweet Dreams. Noches en fin de semana

¡Noche de pijamas! Los viernes y sábados según demanda 

abrimos el centro para todos los niños que quieran pasar la 

noche con sus amigos, hermanos, primos.... 

Desde las 20:30 hasta las 10:00 para dejar también dormir 

a los padres y que nos dé tiempo a desayunar todos 

juntos.

¡Si tu hijo quiere venir, solo tiene que apuntarse con 2 

amigos o más y os recibiremos con el pijama puesto y una 

sonrisa!

Celebración de cumpleaños y tardes de juegos y en fin de 
semana

Celebramos cumpleaños por las tardes y los fines de 

semana. Para niños de la escuela, sus familiares y amigos o 

para niños que no vienen habitualmente. 

¡Y si no es el cumple de nadie, celebramos un día de 

diversión! ¡Invita a 4 amigos o más y ven a jugar siempre que 

quieras! 

Tenemos patio, sala de bolas y muchos juegos guiados que 

podemos proponeros.

z
z



v

Sugiérenos qué te gustaría hacer o proponer
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¿Hay algo que echas en falta o te gustaría que hicieramos?
No te quedes con ganas de nada. Cuéntanos en qué taller te gustaría 

participar o qué actividad querrías hacer y lo haremos posible.

¿Quieres organizar algo en la escuela? 
¿Quieres ser tú mismo quién ofrezca un taller o una charla

de una temática en concreto? 

¿Quieres venir a hacer un cuenta-cuentos con los abuelos o un concierto 

acústico para familias y vecinos? 

Si quieres ser tú quien organice una nueva experiencia, 

te ayudamos a llevarlo a cabo.

Cualquier cosa que os haga felices a vosotros, 

nos hará felices a nosotros. 

¡Escríbenos!
info@vibpozuelo.com



INSTALACIONES

• 8 aulas: 3 de bebés, 3 de 1 año y 2 de 2 años.

• Aulas con ventanas que permiten ventilación y luz natural.

• Climatización de calor y frío independiente en cada clase.

• Jardín exterior dentro del recintro de la escuela. 

• Cocina equipada.

• Sala de psicomotricidad con zona de juego con bolas

• Mobiliario específico y ergonómico con certificación de 

calidad, ofreciendo un espacio seguro que garantiza la 

integridad física de los niños.

• Paredes abiertas para permitir la socialización de los 

niños con el resto de aulas y pasillos. Estudios científicos 

demuestran que permitir al niño la visualización de otras 

zonas de la escuela permite al niño construir una mejor 

espacialidad y aseguran una correcta relación social.

• Puertas pivotantes seguras.

• Esquinas protegidas.

• Enchufes en altura.

INSTALACIONES
Instalaciones creadas a medida para los niños.
Fomentar la libertad y la independencia de los niños, y respetar 

su psicología natural y el desarrollo físico y social hace que los 

niños sean capaces de lograr por sí solos grandes progresos.

Eso es exactamente lo que pretendemos con nuestras 

instalaciones, por ello contamos con:



¡¡Estamos renovando nuestras instalaciones!!. 
Pronto estará todo listo para que podamos enseároslas
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INSTALACIONES POZUELO

INSTALACIONES MONTECARMELO



FAMILIAS  VIB POZUELO

FAMILIAS  
VIB POZUELO

VIB Pozuelo, es una Escuela Infantil formada por y para las 

familias y no nos olvidamos de ello. Queremos seguir mejorando 

cada día y por eso te invitamos a que vengas a conocernos 

y nos cuentes tus necesidades y propuestas. Porque con la 

ayuda de las familias haremos que cada Very Important Baby de 

Pozuelo tenga todo lo que se merece.



LOS
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DATOS DE 
CONTACTO

POZUELO - C/ Calle Amparo, 33, 28224, Pozuelo de Alarcón

+34 686 77 69 66

info@vibpozuelo.com

MONTECARMELO - C/ Monasterio de Oseira, 19, Madrid

+34 625 411 386

+34 917 508 138

info@escuelamontemar.com

vibescuelainfantil.com






