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Sonia y Encarna son dos herma-
nas que aman lo que hacen. Con
más de 20 años de experiencia en
educación infantil, Don Melitón -
más que una canción- se ha con-
vertido en un proyecto de vida,
para sus creadoras y para las fami-
lias que tienen el privilegio de for-
mar parte de éste. 

“Procuramos un espacio seguro,
adaptado a las necesidades del ni-
ño. Un entorno cálido de bienestar
y desarrollo, un lugar para disfru-
tar, crecer y desarrollar el potencial
del niño” explican, y añaden “uti-
lizamos las estrategias y me-
todologías partiendo del trabajo
basado en proyectos”. 

Don Melitón es una escuela in-
fantil creativa, con un proyecto
educativo donde prima el respeto
por el desarrollo del niño. “Los es-

tamos formando
para la vida”, se-
ñalan. Y ese res-
peto va, incluso,
más allá: hasta

las familias, adaptando la rutina a
sus horarios laborales, “para que
los niños se sientan como en casa”.

El equipo de profesionales que
trabaja en estas escuelas infantiles

es capaz de establecer una relación
afectiva con los pequeños. Los
educadores les acompañan en su
aprendizaje, estableciendo unos lí-
mites respetuosos para lograr
seguridad y confianza. 

Porque “aprender jugando es la
tarea más importante de la infan-
cia”. Sonia y Encarna saben, tras
su dilatada experiencia no sólo co-
mo educadoras sino como mamás,
que la diversidad en sus escuelas
es el valor añadido. “Somos me-
diadores del aprendizaje, aplica-
mos metodologías más sensibles y
adecuadas a la infancia” y citan

como guías al método Montessori,
a la pedagogía waldorf, al enfoque
Reggio Emilia y a la teoría de
Emmi Pikler. Cocina propia y me-
nús personalizados son otros dos
valores añadidos de esta escuela
infantil. 

“Don Melitón tenía tres gatos”...
y ahora cinco escuelas infantiles,
dos de ellas en el Ensanche de Va-
llecas (dos en Carabanchel y una
en Canillejas). La de la Avenida
del Cerro Milano 141-143 tiene ya
dos años en funcionamiento, y el
próximo curso abrirá sus puertas la
de la calle Puentedey 27-29. 

Más información 
telf.: 660 006 640

Escuela Infantil Don Melitón
Un espacio lúdico y afectivo basado

en el trabajo por proyectos
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