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La Escuela Infantil Niño Jesús es un centro de educación, que 
pertenece a Fundación Raiola de Iniciativa Social y subvencionada por 
la Xunta de Galicia, donde atendemos a niños/as desde los 3 meses a 
3 años. Además contamos con el segundo ciclo de Educación Infantil 
para niños y niñas, de 3 a 6 años.
Nuestro objetivo principal es contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de nuestros alumnos en un entorno en el que los 
niños se sientan queridos y respetados.

Conoce nuestra Escuela:



1. Atención de niños entre 3 meses a 3 años   un centro 
educativo en el que va a adquirir sus primeros logros y 
conocimientos
 
2. Atendido por profesionales de la Educación Infantil: 
licenciados diplomados, maestros y técnicos especialistas en 
educación infantil, que estimulen su creatividad e 
imaginación a la vez que le enseñan cosas nuevas.

3. Contamos  con menús  equilibrados y sabrosos, 
seleccionados y supervisados por un nutricionista. 

4. Los niños pasarán una jornada divertida a la vez que 
juegan y aprenden en un ambiente agradable.

5. Un horario amplio y flexible y te ayudamos a conciliar la 
 vida familiar y profesional.

En nuestra Escuela te ofrecemos:



Contamos con 
aulas adaptadas 
para que todos 

nuestros niños se 
sientan cómodos 

y disfruten 
aprendiendo

Nuestras Instalaciones



Nuestras Instalaciones y servicios

Contamos con 
Biblioteca propia, 

aula sensorial, 
pizarra interactiva

Servicio de 
Comedor



Excursiones, talleres, obradoiros

Dentro de los contenidos 
del aula y sus propios 
objetivos realizamos 

excursiones, talleres y 
obradoiros que nos 

aportan un grano de 
realidad a lo que 

realizamos cada día



Por qué elegir la Escuela Infantil Niño  Jesús

En la Escuela 
Infantil somos 

una gran 
familia, un 

segundo hogar 
para nuestros 

alumnos 
donde ellos son 

los 
protagonistas



Escuela Infantil Subvencionada por la Xunta de Galicia
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