
 

“Los maestros 

que se 

divierten 

enseñando 

consiguen 

que los niños 

se diviertan 

aprendiendo” 

Contacta con 

nosotros 
 

 

 

 

C/Esgueva, 2 Laguna de Duero 

 

Tlf. 625 84 21 53 

 

www.eiguarderiaelduende.es 
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 Centro Infantil 

   El Duende 
Un Centro que apuesta por el cariño, la 

cercanía y la ilusión por aprender. 

 

 

http://www.eiguarderiaelduende.es/


 

 

¿Quiénes somos? 

Somos un Centro Infantil que abre sus 

puertas a niños de 0 a 3 años buscando 

fomentar su desarrollo y aprendizaje a 

través de la creatividad y la diversión.  

Ofrecemos una educación de calidad, 

basándonos en un proyecto educativo 

que establece unos objetivos 

adecuados para cada edad, 

elaborado por el personal docente del 

Centro. 

Garantizamos la información y 

transparencia con las familias para 

conocer los procesos de crecimiento y 

aprendizaje de sus hijos/as y facilitando 

su participación e implicación a través 

de diferentes actividades. 

Ofrecemos un cuidado personalizado 

y una relación de cercanía y afecto, 

tanto con nuestros alumnos como con 

las familias.  

 

 

¿Qué ofrecemos? 
 

Educación de calidad a los niños de 0 a 

3 años. 

Ludoteca. De lunes a viernes en horario 

de tarde ofrecemos actividades para 

niños de entre 3 a 10 años.  

Madrugadores. Durante los días lectivos 

ofrecemos servicio de 07:00 a 09:00 

donde, posteriormente, acercaremos a 

tu hijo al CP La Laguna. 

Adaptación al colegio. Para facilitarte los 

horarios establecidos en la adaptación 

al colegio, ofrecemos servicio de 

ludoteca y traslado al CP La Laguna 

respetando los horarios establecidos por 

el Colegio.  

Comedor escolar. Ofrecemos servicio-

comedor para niños mayores de 3 años. 

Les recogemos en la puerta del CP La 

Laguna y los acompañamos a nuestras 

instalaciones. 

 

 

Celebra tu cumple. Puedes alquilar 

nuestra sala con parque de bolas, 

mesas, sillas, ... Y una gran variedad de 

juegos dirigidos de uso exclusivo para 

ti. ¡Lo pasaremos en grande! 

Talleres. Durante los días festivos 

ofrecemos talleres dirigidos a niños de 

3 a 10 años.   

Apoyo escolar. Nuestra maestra en 

pedagogía terapéutica dará apoyo a 

niveles de infantil y primaria.  

Clases de yoga infantil. Clases 

divertidas para que los niños tomen 

conciencia de su cuerpo, su 

respiración y sus emociones, 

dinamizadas con posturas, juegos y 

cuentos para que sea básicamente 

una actividad divertida y estimulante. 

 


