
”Nada sucede a menos que primero 

sea un sueño”  -Carl Sandburg-

Soñamos educar en espacios

llenos de luz natural.

Soñamos hacerlo con los últimos 

avances, con los métodos más avan-

zados. 

Soñamos y soñamos,

y los sueños se hacen realidad.

¡PLAZAS LIMITADAS!

Crecer juntos...
A partir del 15 de junio puedes

solicitar tu cita para conocernos.

afanas.es | ceimagallanes@afanas.es | 856 620 113 | 601 642 762

CEI Fernando de Magallanes
Avda. de Huelva,

(esquina a calle Astilleros)

11540 Sanlúcar de Barrameda

Centro de Educación Infantil
Fernando de Magallanes.



Hola familias,

desde Afanas SCRT os pre-

sentamos nuestro sueño 

hecho realidad, un CENTRO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL en 

el que todos los/las peques 

podrán disfrutar por igual 

desde los 0 a 3 años.

 > Excelentes instalaciones con luz natural.

 > Una excepcional temperatura gracias al sistema 

centralizado, respetuoso con el medio ambiente 

al utilizar la aereotermia para mantener un am-

biente saludable.

 > Un proyecto educativo de estimulación temprana 

basado en la pedagogía Montessori.

 > Pizarras digitales interactivas.

 > Aula multisensorial donde se trabajan los sentidos 

de forma lúdica.

 > Profesionales titulados y con gran experiencia.

 > Servicios de psicología, logopedia y fisioterapia.

 > Servicio de piscina terapéutica.

 > Servicios de aula matinal, ludoteca.

 > Servicio de comedor de comida casera.

¡Y muchos más!

¡VEN A CONOCERNOS!

Nuestro centro estará dotado del material 

de medidas de control necesario y se lleva-

rán a cabo las medidas de higiene y desin-

fección correspondientes. Las actividades se 

desarrollarán en exterior tanto tiempo como 

sea posible y los horarios de entrega y reco-

gida serán escalonados para evitar aglome-

raciones.

RESOLVEMOS VUESTRA DUDA PRINCIPAL

¿Cómo será nuestra apertura en 
tiempos de COVID’19?

Un centro innovador, que apuesta por la conciliación fa-

miliar y que ofrece una educación y desarrollo integral 

de nuestros peques. Para ello ofrecemos: 


