
 
 

Disfrutemos del 

verano   
Somos personal titulado, con mas 

de 8 años  experiencia trabajando 

con los más pequeños de la casa. 

Los pequeños  podrán disfrutar y 

aprender jugando. 

Ofrecemos numerosas actividades 

para este verano los peques que 

comienzan sus vacaciones  y sus 

papis no puedan encargarse de ellos 

Fiestas temáticas, talleres, teatro, 

fiestas de cumpleaños  y mucho 

más 

 

Pasitos en verano es especial, los niños de 

cole disfrutaran de numerosas 

actividades,  la escuela se vuelve mágica 

para poder disfrutar de los días sin cole.  

        C/Andorra, 3 28043 Madrid  
                   Tlef:917592288 

          www.eipasitos.com 

escinpasitos@gmail.com  

 

 

Escuela Infantil  

                                Metro Esperanza línea 4  
                               Autobuses :  nº 7 3 

¡ Te Esperamos! 

Pasitos 

Pasitos cuenta con 250 metros 

cuadrados para que los mas 

pequeños disfruten de todo sus 

instalaciones  protegido y preparado 

para ellos con toda las seguridad 

reglamentaria, con mucha 

luminosidad. Local  con alarma y 

comunicado con los servicios de 

emergencias. 

 

Ofrecemos precios económicos para 

los tiempos de crisis, esperamos que 

vengáis  conocernos 

 

 

  

 

http://www.eipasitos.com/
mailto:escinpasitos@gmail.com


 

 

 
Días sin cole  
                                     Semanal /   quincenal /   mensual    
2 horas diarias :        30 €          60 €          120 € 

3 horas diarias :         40€          80 €          160 € 

4 horas diarias :         45€          90 €          180 € 

5 horas  diarias :        50€           100 €       200 € 

6 horas diarias :        55 €           110€         210 € 

7 horas diarias :         60 €          120 €        220€ 

8 horas diarias :         65 €          130 €        235€ 

 Cumpleaños y fiestas temáticas:  
10 € por niño  cualquier día de la semana  

cd  fotos 50  si la familia lo desea 5 € 

    

 

Recoger y llevar a los peques al cole  
Llevar y recoger a los niños del colegio de lunes a viernes 
7,30 a 9,00 horas 40€ / mes              15,30 a 19,00  horas. 60€/ mes  
 

Noches mágicas  
Nos quedamos con los peques los fines de semana durante la noche para que 
los padres puedan ir al cine a cenar a bailar, será la mejor noche mágica para 
nuestros hijos. Por tan solo 40 € incluye cena y desayuno de  20,00 a 10,00 de 
la mañana.  
 

Las tardes de los Sabados 
Las tardes de los sabados serán especiales, tardes de cine, juegos en equipo, 
concursos de disfraces y muchas cosas más te esperamos por tan solo  40 € 
de 12,00 a 21,00 incluye comida y cena.  

                ¡¡¡¡¡¡¡ os esperamos!!!!!!! 
 

 
 
 
 

                   Celebra tu cumpleaños. 
                  Campamento de verano. 
                   Las tardes en pasitos  
Y a de mas noches mágicas llenas de magia y cine  


