CURSO
17-18

UN NUEVO CONCEPTO DE
ESCUELA

INFANTIL

PARA

NIÑOS DE # 0 A 3 AÑOS

Un

UNIVERSO de estímulos y de aprendizaje. Una

ventana al lenguaje oral y corporal, a los sonidos, a la luz y el color,
a la tecnología, a las relaciones humanas, a lo que nos rodea y
a lo que somos. En Wake-Up estimulamos de manera natural y
personalizada sus sentidos para que se desarrollen de la mejor
forma posible.

¡SIEMPRE JUGANDO!

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

play-learn-go

EN WAKE-UP CONSIDERAMOS EL JUEGO COMO UN MEDIO PARA CONOCER
Y EXPLORAR EL MUNDO. CON LA AYUDA DE HERRAMIENTAS DIGITALES Y
ANALÓGICAS POTENCIAMOS LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL YA QUE
PERMITE MEJORAR EL APRENDIZAJE Y GENERAR MECANISMOS AFECTIVOS,
DE COMUNICACIÓN, DE ATENCIÓN, COGNITIVOS Y DE CREATIVIDAD. DE ESTA
MANERA SE CONSTRUYE LA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA PERSONAL DE LOS
PEQUEÑOS, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO PERSONAL. GO

ESCUELA INFANTIL

TEACHERS

ESCUELA DE PADRES

Wake-Up es un centro de educación infantil bilingue y
nuestro objetivo es ofrecer a los alumnos todos los estímulos
necesarios para que tengan una infancia feliz y sean personas
íntegras en el futuro.

Todo nuestro profesorado posee al menos el título universitario
en Magisterio de Educación infantil y cuenta con un nivel
mínimo B2 de inglés. También disponemos de un equipo
psicopedagógico que evalúa semanalmente el proceso de
aprendizaje de los niños.

Los niños no son lo único, las familias tienen un papel
importante en nuestro proyecto, en todo momento están
informadas de los temas que se tratan en las clases y habrá
material que servirá para trabajar tanto en casa con la familia
como en la escuela.

S SOMOS?

Wake-Up pertenece a una comunidad de escuelas con proyecto educativo creativo. Wake-Up baby school s.l. está homologada por el ministerio de educación e inscrita en el registro mercantil de málaga, tomo 5608, folio 35, hoja ma-139031
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ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

KIDS&US

HELLO
WORLD

Kids&Us utiliza una metodología de aprendizaje basada en
el proceso natural de adquisición de la lengua materna, un
proceso infalible que tiene lugar en un orden determinado,
natural y espontáneo.

WAKE-UP COLABORA CON LAS

La mayoría de circuitos del cerebro de un bebé están
desconectados, entre ellos los del lenguaje. Para conectarlos
y activarlos, hay que rodearlos de estímulos significativos que
potencien al máximo sus habilidades innatas para aprender.

ESCUELAS DE KIDS&US MÁLAGA
Y SU RECONOCIDO MÉTODO
DE ENSEÑANZA DE INGLÉS A
NIÑOS A PARTIR DE UN AÑO,
SIENDO SU PERSONAL EL QUE
IMPARTE LAS CLASES DE INGLÉS
DIRECTAMENTE.

En Kids&Us aprovechan y optimizan todos estos mecanismos
que se activan en los primeros años de vida para ponerlos al
servicio del aprendizaje de una segunda lengua.
Los alumnos de Wake-Up trabajarán bajo las directrices
de las teachers de Kids&Us y se beneficiarán de las
mismas actividades que el resto de sus alumnos: tutorías,
cuentacuentos, informes de evaluación periódicos...

# 1-2
AÑOS

# 2-3
AÑOS

En Wake-Up el inglés
es una actividad diaria que
se imparte en Clases reducidas, lo que supone un
máximo de 8 alumnos por clase.
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ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

GALAXIA
CREATIVA

Proporcionamos al bebé y al niño las mejores oportunidades
de desarrollo físico, intelectual y social. En un ambiente con
estímulos controlados se trabajan las sensaciones, teniendo el
niño la libertad para explorar, descubrir y disfrutar de diversas
experiencias sensoriales.

# 0-1
AÑOS

Masajes de estimulación
MÉTODO EDUCATIVO BASADO
EN LA TEORÍA DE LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Y ESTILOS DE APRENDIZAJE
DE HOWARD GARDNER,
ADAPTANDO LOS PROYECTOS
SEGÚN LAS NECESIDADES DE
CADA ALUMNO.

El masaje infantil mejora la coordinación
y el tono muscular, pero sobre todo, la comunicación,
aumentando la sensación de amor y confianza. Fortalece y
desarrolla el sistema inmunológico, neurológico y digestivo,
y les ayuda a crecer física, emocional e intelectualmente.
Estas técnicas influyen positivamente en los patrones del
sueño del bebé. Ayudan a respirar rítmicamente, estimulan
la circulación y reducen las molestias causadas por la
dentición, la congestión, los cólicos y los gases.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Mediante juegos el niño conseguirá potenciar su desarrollo
sensorial. Aprenderá conceptos como tamaño, forma, color y
controlará la fuerza y presión necesaria para armar y desarmar.

Mirar, oler, oir... en Wake-Up disponemos de un
Aula Multisensorial especialmente adaptada y
adecuada para despertar los sentidos de los más
pequeños. ¡Aquí lo pueden tocar todo!
• Paneles olfativos
• Paneles visuales
• Techo luminoso
con fibra óptica

•
•
•
•

Lámpara de burbuja
Lampara de lava
Fibras ópticas
Psicomotricidad
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ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

A LA TERCERA VA LA VENCIDA

PLANETA
3.0

Fomentamos una mentalidad positiva a la resolución de
sencillos retos a través del razonamiento. Equivocarse
es divertido y es parte natural del aprendizaje.
# 2-3
AÑOS

DESPERTAMOS EL INTERÉS DE
LOS NIÑOS EN EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS, PARA QUE NO SEAN
SIMPLES CONSUMIDORES. EMPIEZAN
A FAMILIARIZARSE CON LA
SISTEMÁTICA Y LA PLANIFICACIÓN,
DESARROLLANDO ASÍ SU

Nuestros alumnos podrán empezar a
familiarizarse con un pequeño robot
que ha sido específicamente diseñado para ellos, a
la vez que aprenden los colores y otros conceptos
como izquierda, derecha o contar, se iniciarán a la
programación mediante juegos con las manos
(conocido como lenguaje o método LOGO). La idea no
es solo que los niños aprendan a programar, es también
que aprendan a desenvolverse en su entorno resolviendo
problemas.

CAPACIDAD CREATIVA.
Paneles multisensoriales en cada aula, pizarras digitales,
realidad virtual y aumentada, robótica… Siempre hay algo
nuevo que probar.

UNA APP PARA ESTAR MÁS CERCA
Hacemos uso también de la tecnología para tener una
comunicación más fluida con los padres. Éstos estarán
informados en todo momento de una manera práctica, rápida
y privada mediante nuestra App agenda electrónica. Una
aplicación para acceder a la información de los alumnos en
tiempo real desde un único dispositivo móvil o tableta

play-learn-go

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

ESPACIO
INTERESTELAR
EN WAKE-UP LAS ESTRELLAS SON LOS NIÑOS. LO TENEMOS
TODO PENSADO Y, DESDE LOS PIES HASTA EL TECHO, LOS
MATERIALES CUMPLEN CON CRECES LAS NORMAS DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE*. PARA QUE LO
ÚNICO QUE NOS PREOCUPE SEA SU EDUCACIÓN.

PEQUEÑOS VOLCANES
En nuestras aulas late la creatividad. Amplios espacios,
confortables y luminosos que miran al exterior, a tan solo un
salto del patio.
AULA ETNA #0-1 año
Máx. 8 alumnos
AULAS TEIDE Y KILIMANJARO #1-2 años
AULAS FUJI, DANA Y VESUBIO #2-3 años

ENTRADA

PATIO

# 2-3

Máx. 13 alumnos

AÑOS

PATIO

Máx. 20 alumnos

# 2-3
AÑOS

A COMER
La alimentación es un factor clave en el desarrollo de un niño.
Nuestra cocina se elabora con productos frescos y cumpliendo
la normativa sanitaria. Lo que más nos gusta es cuando repiten.

PATIO

# 1-2
AÑOS

PATIO

# 0-1
AÑOS

* Nuestro mobiliario está fabricado con madera de bosques repoblados y es
sometido a periódicos controles de calidad para el cumplimento de las normas y
especificaciones aplicadas al mobiliario infantil.

AULA

# 2-3

# 2-3

FUJI

CUANDO LLUEVE, SE MOJA COMO LOS DEMÁS
El patio de Wake-Up cumple con los requisitos exigidos por
el Ministerio de Educación: 400m2 al aire libre, donde los más
pequeños pueden correr, jugar y ver el cielo azul.
Cada una de las aulas tiene salida directa a esta zona que se
encuentra separada por edades. Aquí encontramos un terrario,
huerto, árboles...

AULA
AULA

AULA

# 1-2

# 1-2

TEIDE
AÑOS

AULA

KILIMANJARO

DANA

AÑOS

AÑOS

WC

AULA
VESUBIO

# 2-3
AÑOS

AÑOS

ETNA

# 0-1
AÑOS

WC

WC

WC

DESPACHO

OFFICE

AULA
MULTISENSORIAL
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ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS

Hasta el infinito
y más allá
SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Y ESCUELA DE PADRES
Wake-Up ofrece a los padres de sus alumnos un servicio, sin coste, de psicología y escuela de padres
con el fin de poder ayudarlos en la etapa de crecimiento de los más pequeños. Resolvemos las dudas
y buscamos soluciones a los problemas cotidianos: el sueño, el baño, la etapa del no, rabietas…

APERTURA
para el próximo
curso 17-18
HORARIOS: DE 7:30h A 18:00h
C/ Fiscal Luis Portero García, nº3, local
17. 29010 Málaga
Estadio
La Rosaleda

BABY SITTER
Sabemos que no hay mejor compañía que la de un hijo, pero también que hay ocasiones únicas en
las que nos gusta estar. Una comida o una cena, un compromiso... En Wake-Up nos ofrecemos para
el cuidado de los más pequeños, a cargo de las mismas profesoras que los cuidan durante el día y en
un ambiente que les es familiar.

TEATINOS
Plza. de la Merced

• Viernes noche y sábados tarde.
• Siempre que exista un mínimo de 4 niños.
• Para alumnos de la escuela y hermanos hasta los 6 años.
• Consulta las tarifas, están al alcance de los más pequeños.

Playa la Malagueta
Mercado Central
de Atarazanas

TRANSPORTE ESCOLAR
Siempre que exista un mínimo de alumnos que lo permita, Wake-Up ofrecerá la posibilidad de
transporte escolar. Si estás interesado, ponte en contacto con nosotros.

LIMONAR

Plza. de la Marina

LA UNIÓN
POL. IND.
ALAMEDA

PUERTO

MATRíCULA
GRATUITA
PARA ICP
Málaga
INCLUYE
SEGURO ESCOLAR
Y APP AGENDA

CONVENIO
ESPECIAL
PARA ICP
Málaga
imprescindible
acreditación
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INSCRIPCIONES
DE ICP Málaga:
- 5% EN LA CUOTA MENSUAL
- MATRICULA GRATUITA
Para las matrículas realizadas en
el curso 2017-2018.
hola@wake-up.es
952 27 27 26

www.wake-up.es

