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Una guía "en construcción" de 
recursos, directorio de 
centros y alternativas 

enfocadas a la educación infantil 
de 0 a 3 años en el área

de Barcelona
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Editorial

No es obligatoria. Convive con la crianza, por lo que 
además de atender las necesidades básicas, supone 
para la mayoría de los niños/as la primera ocasión de 
participar en un contexto social fuera de su familia.

Sin entrar a debate sobre cómo atender mejor a las 
necesidades de la primera infancia, desde Mammaproof 
deseábamos ofrecer a los ma/padres que nos siguen, 
una guía para abordar con criterio y conciencia la 
elección del centro donde sus hijos/as vivirán esta 
primera experiencia de socialización.

Somos firmes defensoras de lo público. No hay mejor 
lugar que el que construimos entre todos, aunque 
solo sea porque es el fiel reflejo de nuestra realidad. 
Pero lo cierto es que no hay oferta pública suficiente 
para todos los niño/as cuyos padres y madres necesitan 
un soporte o ayuda a partir del cuarto mes en el que se 
acaba la baja ma/paternal.
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El primer ciclo de la educación 
infantil es la etapa que atiende a los 
niños/as desde los 4 meses de 
edad hasta los 3 que comienza el 
parvulario. 
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Criterios Escola Family Welcome

En esta guía hemos querido agrupar la oferta privada y 
alternativa a la escola bressol que cumpliera con los 
criterios de nuestro distintivo Escola Family Welcome 
co-creado con educadores y familias. Porque la escola 
bressol ha de ser como una dulce transición entre el hogar 
y la escuela.

3 requisitos indispensables para aparecer en esta guía:

● El respeto a los ritmos de cada niño/a 
● La proximidad con las familias
● La flexibilidad en el funcionamiento

Encontrarás todo tipo de centros, metodologías y 
programas alineados con esta filosofía y valores.  Pero has 
de saber que NO ES UN DIRECTORIO. No están todos los 
que son, pero sí son todos los que están. En Mammaproof 
nos tomamos la educación muy en serio, por lo que sólo os 
vamos a recomendar los centros que hemos "auditado" y 
cumplen con nuestros requisitos.

¿Tienes un centro y te gustaría estar en esta guía? Escribe un 
mail a hola@mammaproof.org o contáctanos a través de IG en 
@mammaproof.barcelona) * Al final de esta guía te contamos 
condiciones y tarifas para nuestra auditoría.
 

4

#


Índice

Editorial  …………………………………………………………………….…….      03
Criterios  ……………………………………………………………………….….      04
Índice ………………………………………………………………………….…...       05 
Glosario …………………………………………………………………………....      06
Consejos para una buena adaptación 0-3  ………………….....     11
Imprescindibles para l’Escola Bressol  …………………………...      13                         
Listado de centros por Distrito  …………….………………………..      14

Eixample                                                               
Gràcia                                                                    
Sarrià                                                                          
Horta Guinardó                                                                  
Ciutat Vella
Sant Martí  
Molins de Rei

Espacios alternativos  …………………………………………………….        25 
Educación viva  ……………………………………………………………….        26
Escuela Montessori   ……………………………………………………….        28
Transparencia en las condiciones y tarifas para centros       31      

5

#


Glosario

¿Qué es la Escola Bressol?
Es el espacio educativo destinado a 
niños y niñas de 0 a 3 años, de 
titularidad pública o privada.

Las Escolas Bressol de titularidad 
privada que hemos visitado y 
recomendamos en esta guía, 
disponen de la correspondiente 
código de autorización otorgado por 
por la Generalitat y así lo indicamos 
en su ficha.

Para ser un Centro Autorizado, el 
establecimiento a de cumplir con los 
siguientes requisitos:

● Patio exterior de más de 75m2 
(en función del ratio de 
alumnos autorizados)

● Profesorado titulado.
● Proyecto curricular y proyecto 

educativo.
● Entrada de luz natural

¿Qué es una Escoleta?
Aquí en Catalunya, a una escoleta se 
la define como espacio educativo de 
0-3 años, igual que una escola bressol, 
pero en general, son proyectos 
alternativos. Espacios más pequeños, 
más familiares aún si cabe que las 
escoles bressol, con proyectos 
educativos más afines a la educación 
libre, viva,… o pedagogías como 
Waldorf, Montessori,… En otras zonas, 
como en el País Valencià, o las Illes 
Balears, l’escoleta, es la escola bressol, 
la escuela infantil tradicional, de 
titularidad pública o privada.

¿Qué es una madre de dia?
Las madres de día, en Catalunya, son 
madres, tituladas en educación 
infantil u otras carreras relacionadas 
como pueden ser pedagogía o 
psicología, que educan en su casa a 
un máximo de 4 niños. 

Con un ambiente muy familiar, 
tranquilo y afines a pedagogías 
alternativas. Es un sistema muy 
extendido y normal en otros países de 
Europa, como por ejemplo , Francia, 
donde son prácticamente la primera 
elección de las familias.

Marina Vergès 
Educadora infantil y agente Mammaproof

Soy Marina, madre de dos bonitos pequeños que son mi 
diversión diaria. Además soy educadora infantil e ilustradora 
de cuentos infantiles. He asesorado a Mammaproof en la 
edición de esta guía y en los criterios para el distintivo Escola 
Family Welcome

DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES 
ESPACIOS EDUCATIVOS 
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https://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/vull-portar-el-meu-fill-a-la-llar-dinfants/escoles-bressol/
https://web.gencat.cat/ca/temes/educacio/vull-portar-el-meu-fill-a-la-llar-dinfants/escoles-bressol/
https://www.mammaproof.org/barcelona/author/marinaverges/


¿Qué es un Espacio de Crianza?
Un Espacio de crianza, suele ser un 
espacio alternativo, con unas ratios 
mucho más pequeñas que las escoles 
bressol, con horarios mucho más 
flexibles y adaptados al niño/a y a las 
familias. Afines a la educación libre o 
viva, usualmente, o a pedagogías 
como Waldorf. Espacios muy abiertos 
a las familias, muchas veces son 
centros de multiactividades familiares. 
Otras veces son espacios creados por 
las propias familias.

¿Qué es un Grupo de crianza?
Un grupo de crianza, es un grupo que 
se reúne en un espacio adaptado para 
familias, donde comparten 
inquietudes, dudas y experiencias, 
sobre la maternidad y la paternidad. 
Es un espacio compartido entre niños 
y familias, y los peques aquí no se 
quedan solos, sin sus padres. Es un 
espacio para compartir. Muchas 
escoles bressol, tienen escuela de 
padres o actividades organizadas cada 
mes, para compartir en familia, para 
los niños por ejemplo, que no van a la 
escola bressol.

LAS PEDAGOGÍAS Y 
METODOLOGÍAS QUE MÁS SE 
UTILIZAN EN CATALUNYA 

Constructivismo
Es una corriente pedagógica, 
psicológica y filosófica, que intenta 
explicar la formación del 
conocimiento. A partir de la 
experiencia y la vivencia, se crean 
según Piaget, esquemas mentales 
cada vez más complejos. Jugando, el 
niño vive lo que está haciendo, y por 
lo tanto , aprende. En centros donde 
se utiliza ésta pedagogía, se trabaja a 
través de la experimentación, el juego, 
y mucho también, a través de juego 
simbólico. El juego simbólico se 
caracteriza por recrear situaciones de 
la vida real, a la medida de los niños. 
Permite imitar, y por lo tanto, 
aprender.

Pedagogía Waldorf
Rudolph Steiner, doctor en Filosofía y 
Letras, creó la Antroposofía, e hizo 
una gran labor educativa, creando la 
Pedagogía Waldorf. En esta 
pedagogía, la educación ha de llevarse 
a cabo como un obrar artístico, en un 
ambiente libre y creador. 

Nuestra agente Paola Roig, psicóloga, doula y asesora de 
lactancia, nos ha facilitado un post de  grupos de crianza en 
Barcelona que puedes consultar aquí para estar al día.

LEER POST EN BLOG

https://www.mammaproof.org/barcelona/grupos-de-crianza/


Su funcionamiento ha de basarse en 
una buena comunicación entre 
educadores y familias, ya que el niño es 
el verdadero centro de atención. En las 
escuelas Waldorf, se respetan las 
decisiones e inquietudes de los niños, y 
a lo largo del día, se satisfacen. Los 
niños y niñas pueden moverse con total 
libertad por todos los espacios, tanto 
internos como externos. En estos 
centros predominan absolutamente 
materiales naturales, sobre todo, la 
madera, tanto en mobiliario com en 
juegos y juguetes.

Pedagogía Pickler
Pikler, y el libre movimiento. El método 
de Emmi Pikler, confirma que dejar 
actuar al niño con libertad, facilitando 
unos espacios y recursos seguros y a su 
medida, hará que el niño adquiera una 
mayor autonomía y desarrolle más 
seguridad y mayor movilidad postural, 
llegando a sentarse o a caminar solo, 
sin la ayuda de un adulto que le 
condicione o incite a ello. Los centros 
que utilizan ésta pedagogía, procuran 
espacios acogedores y de acceso fácil 
para los niños, con total autonomía y 
seguridad. Éste método apoya sus 
cimientos a la pedagogía científica, con 
el objetivo de potenciar la autonomía y 
libertad del niño.

Método Montessori
El método Montessori se caracteriza 
por proveer un ambiente preparado, 
estéticamente adecuado, ordenado, 
simple y real. Cada espacio del aula 
tiene su función y su razón de ser, en el 
desarrollo de los niños. Los cursos se 
organizan en franjas de 3 años (excepto 
en la primera etapa que se dividen en 
Nido de 0 a 15 meses y Comunidad 
Infantil de 15 meses a 3 años). Los 
ambientes preparados favorecen que el 
niño pueda comprometerse en un 
trabajo interesante, y propicia periodos 
prolongados de concentración ( que no 
deben ser interrumpidos ). La libertad 
se desarrolla, dentro de unos límites 
claros, que permite a los niños vivir en 
la pequeña sociedad que se crea en 
una aula. El adulto es  un observador y 
un guía, y no es intervencionista. 
Utilizan materiales muy concretos, para 
explorar el mundo y para desarrollar 
actividades cognitivas básicas, y su 
funcionamiento está diseñado para que 
el niño reconozca el error por él mismo.
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Enfoque Reggio Emilia
La metodología Reggio Emilia es una 
propuesta educativa donde se defiende 
que los niños puedan aprender por 
medio de la observación, y así, 
desarrollar su creatividad. Loris 
Malaguzzi fue el pedagogo que 
introdujo este sistema de enseñanza, y 
lleva el nombre de la zona italiana 
donde la implanta. Todas las personas 
que forman parte de la cotidianeidad 
en la vida del niño, padres, educadores 
y los propios niños, son parte activa en 
ésta pedagogía. El medio natural y las 
artes plásticas, son uno de sus platos 
fuertes. En nuestro país, ésta pedagogía 
se aplica añadiendo a otras formas de 
trabajar, muchas veces en modo de 
“ATELIER” o espacio de arte.

Método Aucouturier
Es un método que tiene por objetivo la 
maduración psicológica de los niños y 
niñas a través de la vía motriz. A través 
de la acción, movimiento y el juego, se 
llega a la generación del pensamiento. 
En muchas escuelas, existe la sala de 
psicomotricidad, un espacio rico en 
material para desarrollar habilidades 
motrices y para jugar, donde los niños, 
a través del juego y movimiento, 
descubren, canalizan, expresan, sus 
emociones y vivencias. 

Es un método que se utiliza mucho en 
terapias, para trabajar alteraciones 
psicomotoras  o dificultades de 
cualquier tipo.

Educación viva o libre
Es un concepto difícil de describir en 
pocas palabras, ya que cada proyecto 
que lo aplica, lo organiza a su manera, y 
cada uno tiene unos componentes que 
lo hacen único y diferente a los otros. 
Pero a grandes rasgos, podríamos decir 
que la educación libre pretende ser una 
relación educativa basada en la 
aceptación y respeto a la persona, que 
se sostiene en la idea de que la 
principal función de la educación no es 
preparar a los niños para su futuro 
laboral, sino que representa un 
compromiso para entender y ayudar al 
otro, a desarrollarse en todas las 
dimensiones. Se considera a la familia, 
el principal elemento de crianza y 
educación, y son parte muy importante 
en los centros de educación libre. De 
hecho, muchos han sido creados, por 
las propias familias.
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TRABAJO POR AMBIENTES, “RACONS” 
Y POR  PROYECTOS 

En general, hay una tendencia en todas 
las escuelas infantiles que consiste en 
trabajar por ambientes, “racons” o 
también por proyectos en el caso de 
los de segundo ciclo.

Ambientes. Son espacios de libre 
acceso y elección, organizados por 
diferentes espacios del centro 
educativo, y con grupos de varias 
edades, juntos. Se proponen materiales 
y propuestas adecuadas, para 
satisfacer los gustos de todos los niños 
y niñas.

Los “RACONS“, rincones de trabajo y 
juego, son espacios más dirigidos que 
los ambientes, pero dan una sensación 
de libertad. Se disponen diferentes 
tipos de trabajos o juegos en el aula, y 
se distribuyen los niños y niñas en 
pequeños grupos en cada uno. Se da la 
opción de elegir rincón, pero todos los 
niños tienen que pasar por todos los 
rincones. Se aprovechan los mini 
grupos, para poner algún “racó” que 
necesite más atención del educador, y 
así poder observar mejor a todos los 
niños. 

Proyectos. (a partir del 2o ciclo de 3 a 
6 años) Entre todos los niños se escoge 
un tema, el adulto no interviene. En 
asamblea se exponen los temas que 
interesan a los niños, se vota, y el 
elegido es el tema que se trabajará. A 
partir del tema escogido, se trabajan 
todas las áreas de aprendizaje.
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Consejos para una 
buena adaptación 
0-3

Llega la hora de empezar la 
escola bressol y pensamos en la 
adaptación de nuestro bebé/ 
niño/a.  Nos entran dudas, 
temores, queremos que 
nuestro hijo/a esté tranquilo/a, 
que esté atendido/a, que se 
sienta arropado/a, que haga 
amiguitos/as  y sobre todo que  
se lo pase bien.

¿Sabremos acompañarle 
emocionalmente en este 
cambio? 
Claro que sí! Aquí os ofrecemos 
algunos consejos que os 
pueden ser de utilidad.

Con el apoyo de:

02

TENER UNA RUTINA Y HACER PEQUEÑAS 
ANTICIPACIONES.

Por la mañana, tanto en casa como en el 
camino al cole y dentro de él, seguir una 
rutina más o menos fija para que el niño 
aprenda a anticipar el siguiente paso; Al 
principio podemos anticiparlo nosotros 
con voz tranquila y sin insistir: “ahora 
vamos a entrar y dejaremos el 
cochecito”, “ vamos a entrar a la clase a 
saludar a la maestra”.... 

01

BREVE JUEGO ANTES DE IRNOS.

En la clase podemos proponerle jugar 
con algún compañero, o jugar un poco 
con él, leerle un cuento… Unos cinco o 
diez minutos, no mucho más.

03

DESPEDIDAS BREVES.

En el momento de despedirse conviene 
no alargar la situación; una vez hemos 
dicho que nos vamos con una sonrisa y 
voz suave, y le hemos abrazado y 
besado, es recomendable irse 
definitivamente para que el niño 
entienda que cuando mamá o papá se 
despiden, luego se van.
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JUGAR PARA ASIMILAR LA SITUACIÓN.

El juego es la herramienta más poderosa 
para ayudar a explicar la situación al 
niño, para que vaya asimilando los pasos 
y lo lleve de la mejor manera posible; 
podemos jugar con peluches que van al 
cole y se despiden de sus papás, poner 
nombre de los compañeros y 
compañeras de clase a los muñecos, les 
ayudará a asimilar la nueva situación.

05

ACOMPAÑAR LA EMOCIÓN.

Cómo son demasiado pequeños para 
verbalizar cómo se sienten, te 
recomendamos que verbalices por ellos 
en el momento que están sintiendo la 
emoción, haciéndolo con voz suave y 
dando mucho afecto, dejándole llorar un 
poco para que pueda sacar la emoción, 
acompañar la emoción sin tenerle 
miedo, y hablar de ella: “sé que estás 
triste, lo sé, ven, que te doy un abrazo”.

06

COMUNICACIÓN ENTRE ADULTOS.

Una buena comunicación cole-padres 
también tiene que incluir hablar de las 
emociones de este periodo, no solo de 
las del niño, también las de los padres.

12
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01 02 03

04 05 06

07 08 09

01 // Mochila 
impermeable
Mochila hecha a mano 
con forro impermeable 
de Lovely Makerie

02 // Baberos, sábanas 
& toalla
En Vernita Studio los 
podéis personalizar 
como queráis.

03 //

Sellos mio mio 
mio
Sellos para marcar 
toda la ropa. 

04 // Ropa cómoda
Esta camiseta de 
Mini Rodini la 
encontraréis en 
Konfetti Kids

05 // Pañales
Si usáis de tela en 
DeTela encontraréis 
muchos modelos

06 // Crema pañal 
Ecológica, sin 
tóxicos ni perfumes 
de Aúpa Organics

07 //

Chupete & cinta
El chupete de goma 
natural es de Konfetti 
Kids y la cinta hecha a 
mano por Cottonets

08 //

Cajas snacks
Cajitas para llevar 
merienda y snacks 
de Chandal Store

09 //

Patucos
Antideslizantes para 
primeros pasos de 
De Peus a Terra

La lista dependerá de vuestra escola bressol, no todas 
piden el mismo material. Hemos reunido con nuestros 
vecinos del Club Amarillo los básicos imprescindibles y 
os los compartimos por si os ayuda a preparar vuestra 
mochila.

Imprescindibles
para l’Escola Bressol
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https://www.lovelymakerie.com/producto/mochila-con-forro-impermeable-coleccion-funny-arrows/
#
https://www.instagram.com/vernita.studio/
#
https://www.miomiomio.com/es/
#
https://konfetti-kids.com/collections/mini-rodini-summer-collection/products/mini-rodini-unicorn-t-shirt
#
https://detela.cat/
#
https://www.aupaorganics.com/cosmetica-natural/342-crema-panal-sin-perfume-bebe-urtekram-250-ml.html
#
https://konfetti-kids.com/products/bibs-pacifier-2xpack-pink?_pos=2&_sid=22ba33166&_ss=r
https://konfetti-kids.com/products/bibs-pacifier-2xpack-pink?_pos=2&_sid=22ba33166&_ss=r
https://www.cottonets.com/tienda/canastillas/amarillo/chupetero-amarilis/
#
https://www.chandal.tv/products/set-de-4-cajas-hermeticas-ingela-p-arrhenius
#
http://www.depeusaterra.com/es/inicio/2203-patucos-primeros-pasos-robeez.html
#


Listado de Escolas Family 
Welcome por distrito

En Barcelona

Selecciona tu distrito  y disfruta de la oferta 
que Mammaproof ha seleccionado para ti.

SARRIÀ
SANT GERVASI

HORTA 
GUINARDÓ

NOU
BARRIS

SANT
ANDREU

SANT
MARTÍ

EIXAMPLE

GRÀCIA

LES
CORTS

SANTS
MONTJUÏC

CIUTAT
VELLA

En esta guía hemos recogido los centros de educación infantil que han 
obtenido nuestro distintivo Escola Family Welcome.  Ver criterios de 
nuestro distintivo  y condiciones para obtenerlo y aparecer en esta guía 14

MOLINS
DE REI
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#
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SARRIÀ - SANT GERVASI

01

ECOLE MODERATO MONTESSORI
C/Lucá, 8 - 08022 Barcelona
T. 930 250 827

Lee aquí la crónica mammaproof

Escuela Montessori y francófona que ofrece una 
educación multilingüe (francés junto a castellano, 
catalán e inglés) para grupos de niños reducidos.

● Montessori 100%
● Catering eco y de proximidad
● Desde los 15 meses hasta los 11 años

LLAR D’INFANTS OIKIA
Passeig de Manuel Girona, 7, 08034 Barcelona
T. 932 03 74 89

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escuela activa y acogedora. Proporcionan un 
ambiente estable, estimulante y familiar con el fin 
de que el niño  se sienta feliz. 

● Pedagogía activa a través del juego y la 
experimentación

● Disponen de cocina
● De 1 a 3 años

02

15

Escola Bressol

Escola Bressol

Licencia de la Generalitat
Nº 08072322

Reconocida AEFE (Ministerio Educación 
Francesa)

#
https://moderato-montessori-bcn.es/es/
https://www.mammaproof.org/barcelona/moderato-la-escuela-montessori-francofona-barcelona/
https://www.mammaproof.org/barcelona/llar-dinfants-oikia-una-escuela-familiar-en-sarria
#


EIXAMPLE

01

ESCOLA BRESSOL SOL SOLET
Gran Via de les Corts Catalanes, 741, 08013 
Barcelona
T. 932 65 03 82

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escuela con un proyecto educativo basado en 
el juego libre y la crianza respetuosa, con ratios 
reducidas y dos maestros por grupo. 

● Pedagogia Reggio Emília y Emmi Pickler
● Disponen de cocina propia
● De 0 a 3 años

ESCOLETA DELS INDIANS
Carrer del Rosselló, 530, 08026 Barcelona
T. 658 33 26 43

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escoleta de educación viva activa y libre que 
pone en el centro a los niños y niñas 

● Acompañamiento emocional y 
respetuoso

● Las familias traen su propia comida
● Desde los 14 m hasta los 3 años

02

CÈNTRIC BARCELONA
Carrer Balmes, 13, principal. 08007 Barcelona
T. 665 601 495

Lee aquí la crónica mammaproof

En la Escoleta Cèntric, recrean al máximo posible 
un ambiente cercano, familiar y acogedor, para 
que familias y niños/as se sientan casi como en 
casa

● Pedagogía viva y activa 
● Las familias traen su propia comida
● Desde los 9 meses hasta los 3 años

03
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Escola Bressol

Escoleta

Escoleta

Licencia de la Generalitat
Nº 08051768

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/sol-solet-una-escola-bressol-basada-en-el-juego-libre-y-la-crianza-respetuosa/
https://www.mammaproof.org/barcelona/lescoleta-dels-indians-educacion-viva-activa/
#
https://www.mammaproof.org/barcelona/centric-un-centro-de-psicomotricidad-y-terapia-motriz-pensado-en-las-necesidades-de-las-familias/
#


GRÀCIA

01

EL PETIT PESOLET
C/ Ca l'alegre de dalt nº 45, Barcelona
T. 932 19 67 43 / 615 07 36 54

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escuelita donde educar, compartir y crecer 
basándose en la experiencia y el movimiento 
corporal. 

● Pedagogía a través del juego, la  
experimentación, la exploración y la 
manipulación de materiales y objetos.

● Traen su propia comida
● De 9 meses a 3 años
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Escoleta

MAMÁ CANGURO
Carrer de Sant Salvador nº 88, Pral, 08024 BCN
T. 605 261 061

Lee aquí la crónica mammaproof

Un consolidado proyecto educativo de eco-crianza 
en el barrio de Gracia que ofrece a las familias 
una alternativa amorosa a las guarderías y/o a las 
mamás de día.

● Pedagogía Waldorf 
● Disponen de cocina (menú ovo-lácteo 

vegetariano)
● Desde los 4 meses hasta los 3 años

02

Espacio de 
crianza

Espacio de 
crianza

LA CASETA
Carrer Mateu 16 Baixos 08012 Barcelona
T. 622 13 71 24

Lee aquí la crónica mammaproof

Acompañan a los niños y niñas en su evolución, 
recogiendo y respetando sus necesidades. Se 
basan en pilares como el respeto, la aceptación, la 
autonomía, la libertad, los límites y el 
descubrimiento de sí mismo y del entorno.

● Educación libre 
● Las familias traen su propia comida
● De 2 a 6 años

03

Escoleta

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/petit-pesolet-una-escuelita-barrio-gracia/
https://www.mammaproof.org/barcelona/mama-canguro-un-segundo-hogar-para-tu-bebe/
#
https://www.mammaproof.org/barcelona/la-caseta-20-anos-de-escuela-libre-en-gracia
#


HORTA - GUINARDÓ

01

EL NIU
Carrer del Congrés, 7, 08031 Barcelona
T. 611 44 39 27

Lee aquí la crónica mammaproof

Un espacio de circulación libre basado en dos 
grandes pilares, la música y la psicomotricidad. 

● Pedagogía Educación Viva
● Las familias traen su propia comida
● Desde los 6 meses hasta los 6 años
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Escoleta

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/el-niu-escuela-de-educacion-viva-y-talleres-en-horta/


SANT MARTÍ

01

LLAR D’INFANTS MARIA REINA
Carrer de Llull, 10, 08005 Barcelona
T. 932 21 19 82

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escuela abierta, con una pedagogía viva, 
donde destacan el respeto y el acompañamiento. 

● Pedagogía viva /constructivismo
● Disponen de cocina
● De 0 a 3 años

CHIQUI LA VILA
Calle Salvador Espriu 65, 08005 Barcelona
T. 932 21 95 79

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escuela donde el juego es el protagonista 

● psicomotricidad relacional, movimiento 
libre, pedagogía Waldorf, educación 
creadora, inteligencias múltiples y 
diferentes teorías de desarrollo infantil

● Disponen de cocina
● De 0 a 3 años

02

ESPAI AIYANA
Carrer de Gabriel y Galán, 18, 08026 Barcelona
T. 620 99 38 70

Lee aquí la crónica mammaproof

Un espacio en el que se sitúa a los niños en el 
centro de todo. Apuesta por materiales 
desestructurados, por fomentar la libertad de 
movimientos y la crianza respetuosa.

● Pedagogía viva y activa
● Posibilidad de servir catering
● Desde los 6meses hasta los 3 años

03
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Escola Bressol

Escola Bressol 

Escoleta

Licencia de la Generalitat
Nº 08068112

Licencia de la Generalitat
Nº 08049661

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/maria-reina-una-escola-bressol-en-sant-marti-con-un-proyecto-educativo-muy-vivo/
https://www.mammaproof.org/barcelona/chiqui-la-vila-una-escola-bressol-al-pie-del-mediterraneo/
#
https://www.mammaproof.org/barcelona/espai-aiyana-la-escoleta-educacion-viva-clot/
#


SANT MARTÍ

04

ESPACIO CIPÍ
Plaza de Prim 2, 08005 Barcelona
T. 655 975 675

Lee aquí la crónica mammaproof

Cipí, espacio de crianza respetuosa y al aire libre 
en Poblenou. Apoyo integral en la crianza.

● Educación viva, activa y integral inspirada 
de Pikler, Montessori, Waldorf entre 
otras.

● Comida de casa
● Desde los 9 meses hasta los 3 años

LA CABANA
Carrer Marià Aguiló 52,, Barcelona
T. 932 21 50 50

Lee aquí la crónica mammaproof

Un espacio de acompañamiento familiar, con una 
mirada amorosa y respetuosa a los primeros años 
de vida, ritmos e intereses de los niños. 

● Pedagogía viva y activa
● Comida de casa con posibilidad de servir 

catering eco de proximidad
● Desde los 9 meses hasta los 3 años

05

LA LLUM DE LA VILA
Carrer d'Àlaba, 52, 08005 Barcelona
T. 639 83 24 36

Lee aquí la crónica mammaproof

El Juego y la Experimentación Sensorial son 
nuestros ejes principales de desarrollo, junto con 
la Psicomotricidad y la Música.

● Pedagogía viva y Montessori
● Acuerdo con restaurante vecino para 

niños y niñas a partir  de 1 año
● Desde los 9 meses hasta los 3 años

06
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Escoleta

Escoleta

Escoleta

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/cipi-espacio-de-crianza-respetuosa-en-poblenou/
https://www.mammaproof.org/barcelona/la-cabana-eduacion-viva-en-poblenou/
#
https://www.mammaproof.org/barcelona/llum-de-la-vila-espacio-activo-familiar/
#


SANT MARTÍ

07
BANAY, ESPAI INFANTIL Y FAMILIAR
Carrer de la Ciutat de Granada, nº 79, 08005 
Barcelona
T. 646 44 55 60

Lee aquí la crónica mammaproof

Se promueve la conciliación familiar y laboral con 
un espacio de coworking. Potencian y promueven 
la coeducación a través del juego.

● Pedagogía Pikler, no autoritaria y no 
directiva, educación viva entre otras.

● Comida de casa
● Desde los 6 meses hasta los 3 años
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Escoleta

XANTALA
Carrer Pere IV 190, Barcelona
T. 664 580 347

Lee aquí la crónica mammaproof

Un espacio de aprendizaje y acompañamiento 
respetuoso de la crianza, basado en los principios 
de la educación libre.   

● Pedagogías alternativas: educación libre, 
viva, psicomotricidad Acouturier, Pikler, 
Montessori...

● Ofrecen catering
● Desde los 2 hasta los 6 años

08

Escoleta

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/espai-banay-otra-educacion-es-posible/
https://www.mammaproof.org/barcelona/xantala-escuela-educacion-libre/
#


CIUTAT VELLA

01

LA MARELLE MULTILINGUAL DAYCARE
Carrer de Méndez Núñez, 4, 08003 Barcelona
T. 930 07 12 95

Lee aquí la crónica mammaproof

Una escoleta multilingüe (Castellano, Ingles, 
Francés) con un proyecto educativo basado en
el juego libre y el acompañamiento emocional y 
respetuoso, ratio reducido, salidas al exterior.

● Pikler, Waldorf y  Montessori
● Disponen de cocina
● Desde 1 año hasta los 5 años 
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Escoleta / grupo 
de crianza

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/la-marelle-2/
https://mammaproof.typeform.com/to/pohvSh


MOLINS DE REI

01

ESCOLA NATURA
Cami Antic de Santa Creu d’Olorda s/n, masia Can 
Ribes, Molins de Rei
T. 696379392

Lee aquí la crónica mammaproof

Un proyecto educativo Montessori que decide 
incorporar también en su currículo la filosofía 
“Bosquescuela”.

● Pedagogía Montessori con escuela bosque 
● Ofrecen catering
● De 1 año hasta los 9 años
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Escola Bressol

En proceso de homologación

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/escola-natura-primer-proyecto-montessori-bosquescuela-cataluna/


PEQUE TEATRERÍA
Gracia  (Barcelona)

C/ Sant Lluis, 17, 
08012 Barcelona
T.  930 24 86 56
Espacio de experimentación
Crónica Mammaproof

Espacios family welcome para 
educar en familia

EL CAU
Eixample  (Barcelona)

C/ Villarroel 237, 
08036 Barcelona  
T. 937 00 44 67
Un espacio de experimentación 
y juego en familia
Crónica Mammaproof

ELS TRESORS
Sant Martí (Barcelona)

C/ Marià Aguiló 114, 
08005 Barcelona
T. 93 211 50 50
Espacio para compartir entre 
mujeres y talleres con bebés
Crónica Mammaproof

MY LITTLE VAN GOGH
Sant Martí  (Barcelona)

C/Salvador Espriu 27, 
Bajo - La Villa Olímpica, 
Barcelona  
Un espacio de experimentación 
y creatividad para peques
Crónica Mammaproof
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Nuestra agente Paola Roig, psicóloga, doula y asesora de 
lactancia, nos ha facilitado un post de  grupos de crianza y 
espacios familiares en Barcelona que puedes consultar 
aquí para estar al día.

LEER POST EN BLOG

https://www.mammaproof.org/barcelona/la-teatreria-espacio-talleres-creatividad-infantil-gracia/
#
https://www.mammaproof.org/barcelona/el-cau-el-paraiso-del-juego-libre-esta-en-leixample/
https://www.mammaproof.org/barcelona/tresors-tienda-infantil-espacio-familiar-donde-tribu-poblenou/
https://www.mammaproof.org/barcelona/my-little-van-gogh-da-rienda-suelta-a-la-creatividad-de-tu-familia/
https://www.mammaproof.org/barcelona/grupos-de-crianza/


La Cabana es un grupo de crianza situado 
en el corazón de Poblenou. Un espacio de 
acompañamiento familiar, con una mirada 
amorosa y respetuosa a los primeros años 
de vida de los niños.

La Cabana cree en la pedagogía viva. 
Hemos querido hablar del “Juego Libre” con 
Patricia una de sus dos fundadoras

//¿Qué importancia tiene dentro de 
la Educación Viva?

Es fundamental. Dejarlos crear 
libremente, improvisar bajo sus 
peticiones y acompañarlos de la mano 
es para nosotras el respeto a la 
infancia.

//¿Cómo lo lleváis en práctica en la 
Cabana?

En La Cabana proponemos materiales 
desestructurados con los que pueden 
decidir qué hacer. Tienen libertad de 
movimiento en el espacio y cuando se 
hace alguna propuesta distinta en 
cuanto a materiales, son libres de 
participar y cuanto rato estar.

//¿Qué beneficios tiene para el 
niño/a?

Pueden seguir su propio ritmo de 
desarrollo y disfrutar del espacio y del 
material. Son niños/as creativos, 
seguros y capaces

//¿Qué es el juego libre? ¿Qué no es 
juego libre? 

El juego libre es la elección del niño/a de 
qué hacer y con qué des de sus propios 
intereses. No es juego libre predisponer 
un material, hacer sentar a los niños y 
esperar que cumplan tus objetivos de 
una manera determinada. 

Materiales nobles, naturales y 
desestructurados.

Equipo de La Cabana
Escuelita de educación viva en Poble Nou (Barcelona)

"La educación viva acompaña al 
infante en todo su ser".

Educación viva

Nuestra visita a La Cabana
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“Es necesario un mínimo de 
acompañamiento para estar 
presente en cada espacio”

#
https://www.mammaproof.org/barcelona/la-cabana-eduacion-viva-en-poblenou/
#


En la Cabana no hay división por añada, si no 
que el grupo comparte tiempo y espacio 
indistintamente de los años que tengan. 
Más info en La Cabana

//¿Cómo es la rutina de un día en 
la Cabana?

En la Cabana, las familias van 
llegando y los Cabanistas 
encuentran los materiales en el 
espacio y pueden circular 
libremente. A las 10h nos 
encontramos todos alrededor de la 
mesa y nos damos los buenos días, 
es un momento de compartir y de 
grupo. Una vez acabado el 
almuerzo salimos a la zona exterior, 
al parque o se presenta algún 
material de experimentación, cada 
niño/a escoge donde estar, en el 
espacio exterior o en el interior. 
Hacia las 11:30h nos preparamos 
para comer. El momento de la 
comida es maravilloso, en el 
compartimos lo vivido durante el 
día, nos explicamos cosas y 
hablamos sobre lo que estamos 
comiendo. Después preparamos el 
espacio para dormir o tener un 
momento tranquilo, cada uno 
descansa el rato necesario y al 
despertarse, prácticamente ya es el 
momento de la recogida. Aquellos 
pequeños y pequeñas que se 
quedan, meriendan a las 15.30h y 
después seguimos con algunas de 
las propuestas que ellos demandan.
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https://escoletalacabana.wordpress.com/


Ecole Moderato 
Montessori

//¿En qué consiste el método 
Montessori? 

El método Montessori es una 
pedagogía basada en un enfoque 
educativo global, pretende formar al 
joven ser humano en su totalidad y a 
todos los niveles: físico, social, 
emocional e intelectual.

Los Pilares de este método son :
-Periodos Sensibles
Son "periodos" en los cuales el niño 
dispone de potencialidades especiales 
que le permiten adquirir naturalmente 
ciertas habilidades humanas (lenguaje, 
caminar, escribir ...). 
-Libre elección de aprendizaje
Con el fin de fomentar el desarrollo de 
la autonomía, los niños pueden elegir 
sus actividades entre las propuestas 
que responden a los desafíos de los 
períodos sensibles.

““Cualquier ayuda 
innecesaria es un obstáculo 
para el desarrollo” María 
Montessori.

Moderato Montessori, la primera 
escuela montessori y francófona de 
Barcelona . Entrevistamos a Cécile, 
su fundadora.
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//¿Cómo lo lleváis en práctica en 
Moderato Montessori?

La ayuda del adulto viene solo cuando 
el niño lo requiere, siempre lo 
dejamos hacer solo porque es lo que 
gusta más el niño. 

//¿Qué beneficios tiene para el 
niño/a?

El niño tiene mucho placer y puede 
ser orgulloso de su mismo, crece 
confiandose con sus capacidades de 
desarrollo. Aún cuando el requiere 
ayuda pedimos a un niño mayor de 
ayudar para que el tenga el placer de 
ser responsable.

//¿Qué tipo de materiales lo 
favorecen?

En Moderato favorecemos el material 
Montessori, material muy atractivo 
inventado por María Montessori hace 
un siglo. Con la manipulación de estos 
objetos el niño empieza los 
aprendizajes (matemáticas, lenguaje, 
geografía...) de manera muy concreta. 
Hoy se sabe que la zona del cerebro 
vinculada a la mano está muy 
eficiente en los aprendizajes.

#


//¿Cómo se crea un espacio de 
juego Montessori?

No se habla de espacio de juego en 
Montessori sino de ambiente. Es decir 
un entorno meticulosamente 
preparado para permitir que el niño 
sea independiente y autónomo (por lo 
tanto, debe ser seguro), pero debe 
permitirle estar activo ofreciendo 
material atractivo.

//¿Cómo es la rutina de un día en 
Moderato Montessori?

Los niños entran entre las 8:45 y las 
9:00 y se ponen de repente a trabajar 
con el material puesto a su 
disposición en las estanterías hasta 
las 11:15. Están guiados en sus 
trabajos por adulto francófono y el 
otro hispanohablante. 
Luego hacen diferentes momentos 
colectivos (canciones, lecturas, 
charlatitas filosóficas,…) en ingles, 
catalán, castellano o francés. 
Van al patio a las 12:00.
A las 13:00 van a comer (los más 
pequeños un poquito más temprano 
para ir después a la sala de siesta)
Desde las 14:00 hasta las 16:00 
vuelven a trabajar como en la 
mañana.
Eso es un día básico pero casi cada día 
tienen actividades que rompen la 
rutina : psicomotricidad para los más 
pequeños, yoga, natación, música,…

//¿Cómo podemos llevarlo a casa? 
enumera 3 sencillas prácticas para 
llevar Montessori a casa

En casa también es muy importante 
facilitar la autonomía del niño.

1-Dejándole alcanzar las cosas que 
necesita, sus juegos, ropa, algunas cosas 
de la cocinas (vasos, platos,…). Eso supone 
alguna ordenación de la casa por 
supuesto.

2-Dejándole hacer por su mismo aún si 
toma un poquito más de tiempo : vestirse 
por si mismo, subir la escalera por su 
mismo,…

3-También es muy importante dar 
responsabilidad al niño, aún pequeñas, 
para que se sienta importante en la 
familia.

Más info en Moderato Montessori
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https://moderato-montessori-bcn.es/ca/
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https://mammaproof.typeform.com/to/pohvSh
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En Mammaproof.org, hace tiempo que sabemos que la 
información de calidad tiene mucho valor. Esperamos 
que podáis apreciarlo.

Para garantizar nuestra credibilidad y la confianza de las 
familias, seleccionamos con cuidado los centros que 
recomendamos y para ello hemos creado un servicio de 
"mini auditoría" cuyo coste es de 150 € + IVA .

1. Co-creamos con familias y expertos los criterios del 
Distintivo para centros educativos

2. Definimos un formulario de auto certificación en el 
que los centros nos informan sobre su proyecto

3. Una de nuestras agentes formada por Mammaproof 
valida el centro presencialmente ( online en tiempo 
de covid) para el ok final y crónica.

4. Entregamos un informe de mejora al centro.
5. Sólo en el caso de que se cumplan los requisitos 

otorgamos nuestro sello y pueden optar a nuestra 
comunicación / recomendación.

Las tarifas anuales para la difusión en nuestro medio son 
de 180 € +IVA (15 € / mes). En tiempo de COVID 19 
ofrecemos un 50% de descuento para solidarizarnos con 
esta crisis que nos afecta a todas.

Transparencia en las condiciones 
y tarifas para centros

#


      

www.mammaproof.org

¡Feliz crianza tribus!

Si aún no lo haces,
síguenos en:
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