
DOSIER TAMBI



* ESCUELA INFANTIL TAMBI
* Dirección fiscal: C/ Luis Doreste Silva, 12 bajo A 
* Las Palmas de G.C.
* Nuestras escuelas: Tambi 1 en Luis Doreste Silva y Tambi 2 en calle

Camelia (zona Hospital Negrín)
* Representante legal: Ester Falcón Díaz
* B-35757764
* Tlf. 928231252 / 928480053
* eitambi@yahoo.es
* www.tambi.es
* Facebook e Instagram 

ESCUELA INFANTIL TAMBI

mailto:eitambi@yahoo.es
http://www.tambi.es


* Nuestra escuela está autorizada por la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deporte y con los 
registros de sanidad correspondientes.

* PROFESIONALIDAD, nuestro equipo está formado por 
educadoras tituladas y actualizadas para desempeñar
la labor más importante que es cuidar y educar a 
nuestros hijos-as.

¿QUIÉNES SOMOS?



* CÁMARAS WEB, para dar la mayor seguridad a nuestros padres, TAMBI cuenta con un servicio de cámaras web en aulas, patio y 
COCINA. 

* COMIDA CASERA,  cocinamos en nuestros centros, cuidando mucho la alimentación  de nuestros pequeños, contando con un alto 
control de calidad y alérgenos.

* PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, para disfrutar de nuestros “peques” en un ambiente diferentes, los padres  podrán participar 
en talleres, visitas, cuentos. 

* METODOLOGÍA, en TAMBI nos preocupamos por que nuestros niños crezcan con seguridad, afianzando hábitos, rutinas, 
explorando nuestro propio cuerpo y sus posibilidades a través de la psicomotricidad, inglés, arte, música, actividades de 
experimentación, trabajo cooperativo y por supuesto,  EL JUEGO como base de todo el aprendizaje.

* RECOGIDA TEMPRANA y TARDÍA.

* PROTOCOLO COVID-19, cumplimos con todas las medidas para una mayor seguridad de nuestros niños, familias y personal.

* 18 AÑOS, avalan nuestra experiencia, transmitiendo a nuestras familias seguridad y  transparencia.

NUESTROS SERVICIOS.



¿QUÉ OFRECEMOS?

* MATRÍCULA AL 50% , promoción especial para 
los colegiados de este colectivo.

* SUBVENCIONES, al ser una Escuela legal y 
homologada tenemos acceso a todas las subvenciones 
ofertadas por las administraciones públicas, ya sean 
del Ayuntamiento, Cabildo y Comunidad Autónoma.



CUOTAS CURSO 2021-22

415€ 
NIÑOS (COMEDOR + MERIENDA )  8:30 a 

16:30

405€ 
NIÑOS (COMEDOR SIN SIESTA O 

COMEDOR CON SIESTA) 8:30 a 13:30 o 
15:30

18€ ENTRADA TEMPRANA  (7:30 A 8:30)

3€ ENTRADA TEMPRANA (DÍA SUELTO)

230€ MATRÍCULA (ANUAL)

25€ SEGUROS (ANUAL)

100€ COMEDOR MES (INCLUIDO EN LA CUOTA)

4€ MERIENDA (DÍA SUELTO)

315€ 
NIÑOS (SIN COMEDOR)  8:30 /11:30

22€ RECOGIDA TARDÍA (16.30 – 18.00)

5€ RECOGIDA TARDÍA (DÍA SUELTO)


