
ENTRE PEQUEÑOS – DE ENTREMAMÁS

ESPACIO DE CUIDADO PARA TU BEBÉ Y TU FAMILIA



¿QUÉ ES ENTRE PEQUEÑOS?

 Cada año elegimos seis- siete familias para acompañarles en su crianza, ofrecerles un espacio de cuidado de su 

bebé en un entorno amable, flexible y amoroso, resolver sus dudas, ofrecerles recursos e información. Es un 

espacio de crianza en el que madre/padre participan y en el que su bebé se encuentra como en casa. 
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¿PARA QUIÉNES?

 Nuestro espacio Entrepequeños se ofrece a familias que estén buscando un lugar seguro y amable con

sus hijos. Que deseen darle a su bebé un espacio cálido lo más parecido a un hogar en todos los

sentidos, y en el que se respeten las necesidades de todos, pero especialmente las de la criatura que

nos dejan a cuidar.

 Deseamos ser un referente y por ello nos actualizamos constantemente y trabajamos pensando en el

bienestar del bebé como prioridad absoluta. Para nosotras es primordial que cada familia entienda la

crianza desde nuestra filosofía para que el espacio de crianza sea una continuidad de lo que sus padres

le ofrecen en casa.

 Es el espacio ideal para aquellas familias que vivan en los barrios de Prosperidad, Ciudad Jardín, El viso,

Hispanoamérica e incluso otros más lejanos puesto que nuestro local está muy bien comunicado y es

accesible con diferentes formas de transporte. Contamos con parking concertado.



¿EN QUÉ CONSISTE?

 Dos acompañantes para un grupo de máximo siete niños / niñas. O una acompañante para grupo de

4 niños + personal auxiliar cuando se necesite. La edad de los niños está entre los 12 a 36 meses.

Excepcionalmente (en el caso de familias ya usuarias, por ejemplo) podremos recibir bebés más

pequeños. Deben ser niños caminantes.

 Es la continuidad de lo que tiene en su casa en un espacio diferente. Es un lugar de

acompañamiento y cuidado, respetando los tiempos de cada niño/a, sus intereses y fomentando el

juego libre bajo el cuidado del equipo Entre Mamás.

 Siempre desde nuestra filosofía de máximo respeto por la infancia, nuestra entrega y el compromiso

que nos caracteriza hacia los valores de la crianza saludable.



¿EN QUÉ CONSISTE?

 Además del acompañamiento a la infancia, Entrepequeños es un espacio de acompañamiento a las

familias en la crianza de ese bebé. Las familias que acompañamos tienen la opción de compartir

aspectos del desarrollo de sus hijos que les preocupen especialmente, dudas y pequeñas cuestiones

de crianza.

 Es además un espacio para compartir entre familias, por lo que madres y padres son siempre

bienvenidos en el espacio. Compartimos un grupo de whatsapp en el que os ofrecemos noticias de

cómo transcurre el día, las actividades que hacemos, pequeñas anécdotas.

 Entrepequeños es uno de los muchos proyectos de Entre Mamás. Surgió como parte de un

servicio integral a las madres (y sus familias). Podéis ver otras actividades en torno a la maternidad

y la crianza en nuestra web: www.entremamas.org

http://www.entremamas.org/


OTRAS VENTAJAS DE NUESTRO ESPACIO

 Acceso a la consulta de salud para niños de Entre Mamás.

Consulta de urgencia, atención de dudas y consultas

específicas. Control de niño sano.

 Interacción individual y constante con las familias.

 Acompañamiento en la crianza para padres y madres.

Consejería individual si se precisa. Grupos de crianza.

 Alta automática en el club Entre Mamás con todas su

ventajas (algunos talleres gratuitos, talleres a precios

inferiores, comunicación continua, acceso a nuestra

biblioteca, condiciones ventajosas para otros servicios...)



¿DÓNDE?

Nuestro espacio está ubicado sobre una calle 

peatonal. Es un casa con 300 m2 de planta,  

acceso a un patio y  aire libre, estamos en la 

Calle Luis Larrainza, 55 (muy cerquita del 

Registro Civil en Pradillo), tenemos plantas y 

sitio para actividades de exterior, arenero, agua...

Nuestra casita está acondicionada para ofrecer 

espacios preparados y el confort necesario para 

nuestros pequeños.
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SALIDAS A LA CALLE 



SEGURIDAD

 Entre Mamás es un espacio seguro. Está acondicionado y preparado para albergar niños y sus familias

con comodidad y bienestar. Fresco en verano, caliente en invierno. Con dos accesos seguros hacia la

calle y todos los requerimientos de seguridad en regla.

 Pero además, nos parece importante que también nuestro personal esté formado en primeros auxilios,

sepa cómo actuar en una emergencia y, especialmente, los niños nunca se queden solos ante cualquier

eventualidad. (algo tan sencillo como ir al baño puede tener riesgos si el grupo se queda sin atención

durante ese tiempo).

 Igualmente, si en algún momento hacemos una salida y en espacios abiertos como el parque, tenemos

el máximo cuidado y atención a sus necesidades. Los niños hacen el recorrido y los paseos desde

Entre Mamás al parque en carritos dobles y/o portabebés y dos acompañantes están siempre y en

todo momento con ellos.



PRACTICUM

UNIV. COMPLUTENSE , UNIV.  AUTÓNOMA, UNIV. REY JUAN CARLOS

 Entre Mamás es centro colaborador del Máster de Atención Temprana de la Universidad Complutense, del Máster de

Intervención PsicoSocial y Comunitaria de la Universidad Autónoma y del Grado de Protocolo y Organización de

eventos de la Universidad Rey Juan Carlos, por lo que durante el año recibimos profesionales en prácticas que

colaboran con nuestra actividad a la vez que aprenden la forma, filosofía y hacer del cuidado basado en la teoría del

vínculo, el respeto al desarrollo individual de cada niño, el libre movimiento, los ambientes preparados, la filosofía en

la que está basado el espacio, etc. Estas alumnas también participan de los otros proyectos de Entre Mamás,

estudiando los diversos aspectos de la maternidad, los grupos de apoyo y otros espacios en torno a nuestro hacer.



ALGUNOS MOMENTOS
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SITUACIÓN LEGAL

 Entre mamás es un espacio reconocido en el ámbito de

la maternidad y la infancia. Nuestro hacer nos

identifica, y es nuestra marca; pero además, es

importante saber que nuestro espacio cumple con

todos los permisos y requerimientos para ofrecer esta

y todas sus demás actividades. Nuestro equipo es

personal cualificado, formado de acuerdo a nuestra

filosofía y ejerce su trabajo bajo la dirección de Entre

Mamás. Contamos con seguros de responsabilidad civil,

personales y propios del espacio, licencias y otros

requerimientos administrativos como el documento de

antecedentes penales que se exige ahora para trabajar

con niños.



COORDINACIÓN

Entrepequeños funciona bajo la coordinación de Claudia

Pariente, comunicadora especialista en salud pública y género,

puericultora y directora del espacio de acompañamiento a la

maternidad Entre mamás.



COMIDA

 Entre Mamás proporciona una merienda saludable a media mañana: fruta de temporada, pan, agua. 

 La comida la traerá cada uno de casa. Deberá ser: sólida, cosas que les gusten a los niños, de postre 

siempre fruta. Os rogamos por favor no traer postres lácteos y no entrar en el espacio con 

galletas, dulces u otros alimentos no ofrecidos por nosotras.  

(Horarios aprox)

 Media mañana: 11:00 h

 Comida: 12,30 h



ADAPTACIÓN Y CALENDARIO

 Adaptación: flexible y respetuosa. Cada niño/a deberá estar acompañado de un adulto 

referente hasta que se encuentre seguro en el espacio Entre Mamás. 

 Primera semana para niños nuevos: adaptación progresiva (Horario reducido como 

mínimo una semana y en periodos más largos si las necesidades del niño son esas) 

con pequeñas salidas del adulto referente que irán espaciándose hasta que la criatura 

se sienta cómoda en el espacio y con las acompañantes.  (Tenemos un dossier 

especial dedicado a la adaptación que ofrecemos a las familias inscritas). Las familias 

deben tener en cuenta este aspecto que irá en función de cómo se vaya integrando 

el niño en el grupo. Este tiempo puede variar. 



ADAPTACIÓN Y CALENDARIO 2021-2022

 La actividad de Entrepequeños solo se ofrece en días lectivos y según calendario 
escolar.  Incluimos el mes de julio en el servicio. Vacaciones en agosto. Por favor 
tened en cuenta el calendario lectivo de la Comunidad de Madrid. 

 Inicio de actividad miércoles 7 de septiembre de 2022. Fin de actividad: jueves 20 de julio 
de 2023. 

 El viernes 21 de julio no hay servicio. Hacemos nuestra fiesta de fin de curso a partir de 
las 12:00 con todas las familias. 

Condiciones especiales: 

 Si cayese en día lectivo, no abrimos Entre mamás el 8 de marzo, día de la mujer.

 En Semana Santa no abrimos jueves, viernes santo y lunes de Pascua. 

 Navidad: Entremamás abre hasta el 22 de diciembre incluido.  Cierra del 23 de diciembre al 5 
de enero inclusive.  



HORARIOS Y TARIFA

 Para preservar la continuidad del espacio, la admisión supone el compromiso de permanencia del año 
completo, o el pago del año en caso de baja anticipada.  El cierre del servicio por causas ajenas a Entremamás 
(por ejemplo la orden desde la Comunidad de Madrid de cierres educativos y espacios de cuidado en general) 
no afectará los pagos que deben realizarse y de los que depende la supervivencia del servicio.

 Al momento de la reserva de plaza os enviamos la carta de bienvenida con los detalles y dinámicas de jornada, 
ficha de inscripción y compromiso de permanencia. 

 Matrícula:/reserva de plaza: 250€ A pagarse en el momento de la inscripción o antes del 20 de abril de cada 
gestión para reservar la plaza. No reembolsables incluso si se diera de baja antes de comenzar. 

 El horario de apertura es a las 9,30. La salida de 15:15 hasta 15,30. 

 Entrada y salida libre siempre y flexible dentro de esos horarios cuando no interrumpa ninguna actividad. Madres y 
padres bienvenidos. 

 Mensualidad 520€  por transferencia bancaria. 
 Facturación hasta el 3 de cada mes. Si necesitan factura, por favor dadnos los datos fiscales para emitirla. 



¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTRAS!

No dudes de que tu bebé 

estará atendido como si 

fuera el nuestro.

Para más información y otros detalles, llama al 

910133112 o pídenos una entrevista.  


